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INTRODUCCIÓN GENERAL

Coincidiendo con las políticas de Estado, y en especial con las del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS), la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (Corantioquia) tiene entre sus funciones la búsqueda del mejoramiento del
estado actual de los recursos naturales y del medio ambiente en su jurisdicción. Los
planes de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCA) se constituyen en una de las
herramientas para el cumplimiento de estos propósitos. En este sentido, los POMCA
deben formularse teniendo en cuenta los marcos regulatorios superiores, y deben
generar, a su vez, marcos regulatorios específicos que permitan su aplicación. El Decreto
1640 de 2012 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.5.1, par. 1) le confiere a las
Corporaciones Autónomas Regionales la función de elaborar los Planes de ordenación y
manejo de las cuencas en su jurisdicción, y adoptar en las mismas las medidas de
conservación y protección de los recursos naturales de la zona, en desarrollo de lo cual
podrá restringir o modificar las prácticas de su aprovechamiento y establecer controles o
límites a las actividades de desarrollo rural, urbano, industrial o minero.
Con estos propósitos, en el 2005, la empresa Ecosistemas realizó para Corantioquia el
Plan de ordenación y manejo de la cuenca de los ríos Grande y Chico incluido todo su
sistema de drenaje, hasta su desembocadura en el río Porce, jurisdicción de los
municipios de Don Matías [sic], Entrerríos, San Pedro, Belmira y Santa Rosa de Osos,
Departamento de Antioquia, bajo los lineamientos del Decreto 1729 de 2002. En 2013,
mediante Convenio Interadministrativo con Corantioquia, la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, se compromete a llevar a cabo la actualización y ajuste del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico bajo los
nuevos lineamientos formulados, en especial el Decreto 1640 de 2012 (Decreto 1076 de
2015) y la Resolución 0509 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que
materializa jurídica y políticamente los consejos de cuenca y su participación en los
POMCA. El documento que se presenta es un esfuerzo por adaptar el POMCA de los
ríos Grande y Chico a las directrices formuladas por el Ministerio en la Guía técnica para
la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (2013). El
resultado final es un POMCA articulado a la realidad social, política, legal, económica e
institucional de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico y contiene acciones que
deben conducir a la equidad social, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. Se formula bajo la premisa de que el ordenamiento ambiental de los territorios
es un proceso continuo que recoge los intereses y percepciones de sus pobladores y los
lleva hacia la construcción concertada de iniciativas, que al hacerse efectivas generan una
optimización en el uso y manejo de los recursos naturales sin comprometer la calidad de
vida de los habitantes que lo ocupan.
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Localizada en la subregión Norte de Antioquia, rica en recursos hídricos, la cuenca de los
ríos Grande y Chico se localiza en jurisdicción de los municipios de Belmira, Santa Rosa
de Osos, Entrerríos, San Pedro de Los Milagros, Donmatías y Yarumal, una zona
tradicionalmente dedicada a la producción de ganadería de leche. Con una extensión
aproximada de 128.000 ha, hace parte de la cuenca del río Porce, cuyas aguas afluyen al
río Nechí, tributario del río Cauca, que posteriormente desemboca al río Magdalena. De
acuerdo con la clasificación hidrológica del IDEAM, pertenece a la zona hidrográfica
Magdalena Cauca. Los ríos Grande y Chico, y sus afluentes, conforman una densa e
importante red de drenaje que surte los embalses Riogrande I y Riogrande II. El río
Grande, la corriente más importante, nace en el municipio de Santa Rosa de Osos, a
3.000 msnm, aproximadamente, en un ramal de la cordillera Central, y desemboca en el
río Porce, a 1.100 msnm. El río Chico, principal afluente del río Grande, nace en el
municipio de Belmira, en el alto de Zulia, a unos 3.200 msnm; en su recorrido atraviesa el
municipio de Belmira de norte a sur y recorre los municipios de Entrerríos, San Pedro y
Donmatías, donde se une con el río Grande y con el nombre de río Grande continúa hacia
el occidente para desembocar en el río Porce, el cual a su vez es afluente del río Nechí y
éste del Cauca, dentro de la vertiente occidental del río Magdalena. Entre los principales
afluentes de uno y otro se encuentran las quebradas Bramadora, La Cascada, La
Chorrera, La Gurrena, La Turura, Las Ánimas, Las Trampas, Mocorongo, Orobajo,
Potrerito, Quebradona, La Aldana, Santa Rita, El Espinal, Las Ánimas, muchas de las
cuales surten acueductos municipales y veredales.
Político administrativamente, esta cuenca pertenece a los municipios de Santa Rosa de
Osos (34,6% del área total), Belmira (21,1%), Entrerríos (16,8%), San Pedro de los
Milagros (13,5%), Donmatías (12,7%) y Yarumal (1,1%); el 0,2% restante incluye áreas de
otros municipios Angostura, San Jerónimo, San José de la Montaña y Sopetrán. En la
cuenca habitan cerca de 70.000 personas, la mayor parte de las cuales (un 75%) es
urbana. En lo que respecta a las condiciones sociales, específicamente el acceso a los
servicios sociales, los municipios a los que pertenece la cuenca de los ríos Grande y
Chico, presentan unas condiciones aceptables. En todos los municipios de la cuenca, el
servicio de acueducto es superior al 95% en las zonas urbanas; a nivel rural, sin embargo,
las condiciones no son muy buenas, no superando el 62%. El servicio de alcantarillado
cubre entre el 78% (Belmira) y el 98% (Donmatías). En las áreas rurales, la cobertura no
alcanza 25% en ningún municipio. La del Norte se encuentra entre las subregiones del
departamento con mejores condiciones de vida, después del Valle de Aburrá, el Oriente y
el Suroeste. El ICV, por lo demás, es más alto en las cabeceras que en el resto. Y entre
los municipios de la subregión, los municipios que componen la cuenca de los ríos
Grande y Chico son los que se caracterizan por gozar de mejores condiciones de vida,
tanto en la cabecera como en la zona rural. Como problemas ambientales se destacan la
contaminación por agroquímicos y disposición de residuos sólidos, contaminación por
vertimiento de aguas residuales en todas las cabeceras urbanas y denudación del suelo
por tala de bosques en las cabeceras de la cuenca.
La formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica de los ríos
Grande y Chico se abordó con el propósito general de planificar el uso y manejo
sostenible de los recursos naturales renovables de la cuenca, de manera que se consiga
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de
tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca (Decreto 1640
de 2012, contenido posteriormente en el Decreto 1076 de 2015). En su desarrollo se
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siguieron las pautas definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible en su
Guía técnica, la cual responde a la necesidad de incorporar los lineamientos y directrices
de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico–PNGIRH (2010) en
relación con la estructura de planificación de cuencas hidrográficas y a lo establecido en
el Decreto 1640 de agosto de 2012, posteriormente incluido en el Decreto 1076 de 2015
(MADS, 2015, 2012).
El documento final que se presenta se compone de seis partes. En la primera se analizan
los aspectos generales de la cuenca en su contexto político espacial. La segunda parte
contiene la caracterización de la cuenca. La caracterización permitió definir la actualidad
de la cuenca, su estado actual, y se constituye en el punto de partida para formular las
acciones a emprender en el manejo y uso de sus recursos naturales. Se reúnen allí las
principales características de la cuenca: localización, aspectos físico bióticos (geología,
geomorfología, suelos y capacidad de uso, coberturas y vegetación, fauna); aspectos
hidrológicos (hidrología, morfometría, oferta y demanda del agua); la caracterización
socioeconómica y cultural (análisis poblacional, servicios básicos, organización y
participación social, aspectos económicos); la caracterización funcional y político
administrativa; así como el análisis de la gestión del riesgo.
La tercera parte se contempla el marco jurídico y normativo aplicable al Plan de
ordenación y manejo de la cuenca en el contexto de los desarrollos que traen el Decreto
1640 de 2012 (sustituido y contenido en el Decreto 1076 de 2015) y la Resolución 509 de
2013, considerando la confluencia de los distintos instrumentos de desarrollo y
ordenamiento ambiental y de desarrollo territorial de las entidades territoriales
comprendidas en su territorio. En la cuarta parte se presenta el diagnóstico de la cuenca,
es decir, el análisis situacional de los conflictos encontrados y la síntesis ambiental
recogida en la caracterización. La información obtenida de la cuenca fue objeto de
evaluación y análisis con el propósito de definir y describir correctamente los problemas
para lograr el planteamiento de las soluciones más coherentes con las situaciones
descritas. En la quinta parte se presenta el resultado del análisis prospectivo y la
zonificación ambiental de la cuenca. Se definen aquí las alternativas de solución posible
para el uso coordinado y sostenible de los recursos naturales en la cuenca. Para llevar a
cabo el análisis prospectivo se utilizó el método de escenarios.
Finalmente, en una sexta parte se presenta la formulación del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico. Esta se plantea en
términos de los lineamientos generales del ordenamiento de los recursos naturales y el
manejo del suelo en el área de la cuenca y comprende la definición del componente
programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y
el componente de gestión del riesgo. Igualmente, como parte del componente
programático en esta fase se formulará la estructura administrativa y la estrategia
financiera del POMCA, el diseño del programa de Seguimiento y Evaluación y las
actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA.
Por último, es necesario aclarar que mientras se formulaba el Plan de ordenación y
manejo de las cuencas de los ríos Grande y Chico se expidió el “Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” (Decreto 1076 de 2015), por
lo cual se hace la equivalencia de las normas incluidas en este Decreto).

xxi

I.

1.

ASPECTOS GENERALES

CONTEXTO POLÍTICO ESPACIAL

La cuenca de los ríos Grande y Chico se localiza en la subregión del Norte de Antioquia,
en jurisdicción de los municipios de Belmira, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro
de Los Milagros, Donmatías y Yarumal. Su ubicación geográfica se presenta en la Tabla 1
(Mapa de Ubicación Regional).
Tabla 1. Coordenadas de ubicación de la cuenca
Punto

Latitud

Longitud

Norte

1.250.093,64

830.207,15

Este

1.242.888,56

844.785,65

Este

1.219.245,02

848.128,45

Este

1.224.569,06

866.118,35

Sur

1.216.645,00

874.795,91

Sur

1.197.673,37

836.681,91

Oeste

1.226.055,99

818.370,52

Con una extensión de 127.986,3 ha, hace parte de la cuenca del río Porce, cuyas aguas
afluyen al río Nechí, tributario del río Cauca, que posteriormente desemboca al río
Magdalena (Porras y otros, 1997). De acuerdo con la clasificación hidrológica del IDEAM,
pertenece a la zona hidrográfica Magdalena Cauca.
2 Zona Hidrográfica Magdalena–Cauca
7 Cuenca del Río Nechí
2701 Río Porce
2701-02 Río Grande

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

2

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Los ríos Grande y Chico, y sus afluentes, conforman una densa e importante red de
drenaje que surte los embalses Riogrande I y Riogrande II. El río Grande, la corriente más
importante, nace en el municipio de Santa Rosa de Osos, a 3.000 msnm,
aproximadamente, en un ramal de la cordillera Central, y desemboca en el río Porce, a
1.100 msnm. Entre sus principales afluentes se encuentran los ríos Chico y Chocó, y las
quebradas San Bernardo, Santa Bárbara, Normandía, La Muñoz, Quebradona, Del Medio,
La Turura, La Bramadora, Santa Ana, El Roble, Orobajo, Puente de Arco, Santa Rita, De
Los Correa, La Piedrahita, Bartola, Pan de Azúcar, Donmatías (con sus afluentes La
Cascada, Los Egidos, Quebrada Arriba, Montañas, Iborra y Rincón Santo), La Chorrera,
Haiton, Tablaza, entre otras, Mocorongo (con sus afluentes Miraflores, El Hoyo, Piedras
Blancas y Santa Ana).
El río Chico, principal afluente del río Grande, nace en el municipio de Belmira, en el alto
de Zulia, a unos 3.200 msnm. Sus principales afluentes son las quebradas Oromira, San
Joaquín, La Serna, La Cisquiarca, Don Diego, Solvetanal, La Aldana, Santa Rita, San
Francisco, San José, La Miel, La Perica, La Amoladora, Marías, Chicharrón, El Roble,
Amparo, La María, El Granate, Barro Negro, Los Azúcenos, El Golfo, La Salazar, Medina,
La Cayetana, La Zarza, San Antonio, Potreritos, La Tolda, Zafra, Marmato, Alicante,
Mogote, Montañita, San Juan, El Hato, El Espinal, Las Ánimas, Los Bedoya y La
Apretel.En su recorrido atraviesa el municipio de Belmira de norte a sur y recorre los
municipios de Entrerríos, San Pedro y Donmatías, donde se une con el río Grande y con
el nombre de río Grande continúa hacia el occidente para desembocar en el río Porce, el
cual a su vez es afluente del río Nechí y éste del Cauca, dentro de la vertiente occidental
del río Magdalena.
La temperatura de la cuenca es de 15°C en promedio y la precipitación promedia anual
varía entre 2.000 y 2.500 mm. Se presentan los pisos térmicos: cálido, medio y frío,
además de páramo, y de acuerdo con la clasificación ecológica basada en las de zonas
de vida (Holdridge, 1977), la mayor parte de su área pertenece a la zona de vida bosque
muy húmedo montano bajo (bmh-MB); por encima de los 3.000 msnm, se presentan las
áreas paramunas, en los altos de Sabanas, Sabanazo y Santa Inés.
En la cuenca hace parte de una región donde predominan las rocas ígneas del Batolito
Antioqueño (Kt), las cuales intruyen un conjunto de rocas metamórficas de edad
paleozoica - metasedimentos (Pms) y anfibolitas (Pav), que constituyen el basamento de
la cordillera central y hacen parte del Grupo Ayurá Montebello de Botero (1963). En
general, los suelos son pobres en nutrientes, desarrollados a partir de roca ígnea y de
ceniza volcánica, además de profundos y moderadamente evolucionados; de poca
fertilidad, su grado de acidez va de extremadamente ácidos a medianamente ácidos con
un pH que varía entre 4,5 y 5,6. En la zona se encuentran, entre otras, las asociaciones
La Pulgarina, Zuláibar, Tequendamita, Llanogrande y Yarumal.
Por otro lado, en relación con lo físico-espacial, se cuenta con vínculos sólidos a través de
la red vial nacional con la troncal occidental y a nivel departamental, por la conexión con
los municipios de Barbosa y Puerto Berrío. En lo local, se presenta amarre entre los
municipios de San Pedro de los Milagros y Belmira, Entrerríos y Donmatías, Entrerríos y
Santa Rosa de Osos y San José de la Montaña y Santa Rosa de Osos, a través de la
troncal occidental. La principal actividad económica del altiplano está basada en la
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producción lechera y la agroindustria de productos lácteos, destacando que se presentan
otras actividades en menor proporción, como la producción de frutales y tubérculos.
En las 0 y 0 se presenta la distribución del área de la cuenca por municipios y veredas
(Mapa División Politico – Administrativa).
Tabla 2. Distribución del área de la cuenca de los ríos Grande y Chico por municipios

Municipio

Belmira

Zona
(Centro Urbano / Vereda)
Centro Urbano
Área Rural
El Valle
El Yuyal
La Amoladora
La Candelaria
La Miel
La Salazar
Labores
Las Playas
Playas
Playitas
Quebraditas
Rio Arriba
San Jose
Santo Domingo
Zafra
Zancudito

Total Belmira

San Pedro de
los Milagros

Área Urbana
Área Rural
Embalse Riogrande II
Alto de Medina
Cerezales
El Espinal
El Rano
El Tambo
La Apretel
La Lana
La Palma
La Pulgarina
Rio Chico

Área total
(ha)
28,78

Área en la
cuenca
ha
%
28,78
100,00

29.758,82
795,04
1.145,78
880,31
6.138,70
205,47
1.998,19
1.578,72
12,49
2.136,14
689,54
5.945,64
4.986,01
447,46
1.415,30
621,25
762,77
29.787,60

26.997,29
782,30
1.111,37
880,31
6.126,25
205,47
1.998,19
1.578,72
12,49
2.136,04
687,03
3.281,82
4.958,37
446,76
1.408,13
621,25
762,77
27.026,07

90,72
98,40
97,00
100,00
99,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,64
55,20
99,45
99,84
99,49
100,00
100,00
90,73

193,64
19.438,22
631,35
1.278,32
1.536,96
1.949,77
692,96
882,78
2.400,33
1.115,80
1.794,24
895,56
1.170,39

193,64
17.107,20
631,35
1.205,98
1.466,46
1.881,84
692,96
1,22
2.380,49
0,14
1.794,24
827,75
1.170,39

100,00
88,01
100,00
94,34
95,41
96,52
100,00
0,14
99,17
0,01
100,00
92,43
100,00
4
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Municipio

1.170,03
1.991,06
970,06
958,62
19.631,86

Área en la
cuenca
ha
%
1.162,38
99,35
1.963,33
98,61
970,06
100,00
958,62
100,00
17.300,84
88,13

Área Urbana
Área Rural
Embalse Riogrande II
El Filo
El Peñol
El Progreso
El Zancudo
Las Brisas
Pio XII
Rio Chico
Rio Grande
Tesorero
Toruro
Yerbabuenal

61,84
21.491,72
610,95
4.302,85
597,99
1.103,07
1.811,15
2.497,84
1.555,40
1.767,60
790,94
2.277,65
3.360,53
815,74
21.553,56

61,84
21.491,72
610,95
4.302,85
597,99
1.103,07
1.811,15
2.497,84
1.555,40
1.767,60
790,94
2.277,65
3.360,53
815,74
21.553,56

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Área Urbana
Área Rural
Embalse Riogrande II
Aguaditas
Aragón
Cucurucho
Dos Quebradas
El Ahiton
El Barro
El Botón
El Caney
El Chagualo
El Chamizo
El Chaquiro
El Guayabo
El Roble
El Sauce
El Topacio
La Cabaña

414,06
60.119,59
329,26
149,56
3.561,52
1.314,30
838,80
1.878,32
381,56
2.047,32
2.168,29
281,64
1.433,11
2.354,27
535,69
3.654,77
374,74
2.051,33
1.098,22

65,80
44.179,55
329,26
149,56
3.532,51
1.314,30
838,54
1.044,26
381,56
2.047,32
1.992,89
281,64
1.433,11
1.385,59
535,69
1.975,79
374,74
2.051,33
141,25

15,89
73,49
100,00
100,00
99,19
100,00
99,97
55,60
100,00
100,00
91,91
100,00
100,00
58,85
100,00
54,06
100,00
100,00
12,86

Zona
(Centro Urbano / Vereda)

San Francisco
San Juan
Santa Barbara
Zafra
Total San Pedro de los Milagros

Entrerrios

Total Entrerríos

Santa Rosa de Osos

Área total
(ha)
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Municipio

La Cejita
La Lomita
La Muñoz
La Pava Salamina
La Planta
La Ruiz
Las Animas
Los Salados
Montañita
Mortiñal
Orobajo Riogrande
Orobajo Santa Inés
Pontezuela
Quebrada del Medio
Quebradona
Rio Grande
Sabanazo
Samaria
San Antonio
San Bernardo
San Isidro
San Isidro Parte Baja
San Jose
San Pablo
San Ramon
Santa Ana
Vallecitos
Ventiadero
Verbenal

987,36
827,59
1.536,77
691,82
1.075,60
1.143,10
1.411,62
682,02
466,32
426,12
708,55
274,29
2.144,04
1.517,22
551,96
1.530,22
1.713,61
2.429,05
363,24
3.614,74
442,87
528,61
1.296,39
1.240,37
802,30
1.720,36
4.177,53
336,67
1.026,54
60.533,65

Área en la
cuenca
ha
%
462,13
46,80
25,75
3,11
1.536,77
100,00
687,85
99,43
1.075,57
100,00
1.143,10
100,00
1.407,96
99,74
682,02
100,00
466,32
100,00
281,69
66,11
708,55
100,00
274,29
100,00
1.097,42
51,18
1.517,22
100,00
551,96
100,00
1.530,22
100,00
1.713,61
100,00
1.739,20
71,60
363,24
100,00
2.277,60
63,01
442,87
100,00
528,61
100,00
110,34
8,51
17,89
1,44
15,45
1,93
1.606,73
93,40
1.061,39
25,41
17,89
5,31
1.026,54
100,00
44.245,35
73,09

Área Urbana
Área Rural
Embalse Riogrande II
Bellavista
Colón
Despensas
Iborra
La Frisolera
La Montera

61,82
19.279,06
213,56
1.793,39
1.832,10
225,05
698,11
1.484,54
1.394,64

61,82
16.184,21
213,56
962,39
1.832,10
225,05
676,09
854,18
7,18

Zona
(Centro Urbano / Vereda)

Total Santa Rosa de Osos

Donmatias

Área total
(ha)

100,00
83,95
100,00
53,66
100,00
100,00
96,85
57,54
0,51
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Municipio

Zona
(Centro Urbano / Vereda)
La Piedrahita
Las Animas
Matasano
Miraflores
Mocorongo
Pan de Azucar
Quebrada Arriba
Riochico
Riogrande
Riogrande-Bellavista
Romazon
Santa Ana

Total Donmatías

Yarumal

Área Rural
La Piedra
Llanos de Cuiba
Santa Isabel

Área total
(ha)
1.275,90
2.382,64
14,78
913,48
782,93
1.210,57
857,30
1.696,13
1.138,85
175,53
385,20
804,34
19.340,88

Área en la
cuenca
ha
%
1.275,90
100,00
2.350,39
98,65
9,15
61,92
913,48
100,00
782,93
100,00
1.196,52
98,84
822,90
95,99
1.696,13
100,00
1.138,85
100,00
174,89
99,64
347,76
90,28
704,74
87,62
16.246,03
84,00

6.272,87
1.350,96
1.015,63
937,28
957,17
0,39
4.300,07
413,29
6.272,87
1.350,96
27.059,48
263,48
184.179,90 127.986,29

Total Yarumal
Otros Municipios*
Total Cuenca

21,54
92,29
0,04
9,61
21,54
0,97
69,49

* A la cuenca pertenecen pequeñas áreas de los municipios de Angostura, Barbosa, Bello, Copacabana,
Girardota, Liborina, Olaya, San Jerónimo, San José de la Montaña y Sopetrán, cuyas áreas no suman ni 1%
del área total.
Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación.

Tabla 3. Área urbana y rural de la cuenca por municipio

Municipio

Área (ha)

Total

Santa Rosa de Osos 85.096,08 44.245,35
Belmira
29.787,60 27.026,07
Entrerrios
21.553,56 21.553,56
San Pedro de los M
24.132,06 17.300,84
Donmatías
19.959,21 16.246,03
Yarumal
73.266,58
1.350,96
Otros municipios
163.965,33
263,48
Total
417.760,42 127.986,29

Área dentro de la cuenca (ha)
Área
%
Urbana
%
Rural
51,99
65,80
0,15 44.179,55
90,73
28,78
0,11 26.997,29
100,00
61,84
0,29 21.491,72
71,69
193,64
1,12 17.107,20
81,40
61,82
0,38 16.184,21
1,84
0,00
0,00
1.350,96
0,16
0,00
0,00
263,48
30,64
411,88
0,32 127.574,41

%
99,85
99,89
99,71
98,88
99,62
100,00
100,00
99,68

Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación.
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2.

DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS

Las subcuencas son las subdivisiones principales de las cuencas donde las aguas
superficiales y subterráneas alimentan a la cuenca de orden mayor (IDEAM, 2010). Por lo
general, las subcuencas están compuestas por aquellas cuencas de orden menor que
tributan al drenaje principal; los drenajes aislados, que también aportan sus aguas al
drenaje principal, se catalogan como otros drenajes.
Para la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico se definieron doce subcuencas
principales, nombradas por los ríos que las drenan, de acuerdo con la metodología del
Ideam (2010). La cuenca del río Chico se tomó como una subcuenca. Los drenajes
aislados se trazaron por áreas acumuladas divididas en tramos.
En la Tabla 4 se presenta la lista de las subcuencas definidas (Mapa de Subcuencas).
Tabla 4. Subcuencas establecidas en la cuenca de los ríos Grande y Chico

Subcuenca
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

Río Chico
La Turura
Potrerito
Quebradona
La Cascada
Mocorongo
La Chorrera
Las Ánimas
Orobajo
Bramadora
La Gurrena
Las Trampas
Tramo 5
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 6

Área
ha
37.651,85
8.291,55
2.464,65
16.149,41
2.187,05
1.726,38
3.625,68
1.016,16
2.610,69
5.310,22
3.959,36
5.311,07
5.274,37
6.750,09
4.831,83
9.599,16
6.919,60
4.307,17
127.986,29

%
29,42
6,48
1,93
12,62
1,71
1,35
2,83
0,79
2,04
4,15
3,09
4,15
4,12
5,27
3,78
7,50
5,41
3,37
100,00

Fuente: Este estudio.
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II. MARCO NORMATIVO

Se contempla aquí el marco jurídico de legislación ambiental aplicable al Plan de
ordenación y manejo de la cuenca de los ríos Grande y Chico en el contexto de los
desarrollos del Decreto 1640 de 2012 (Decreto 1076 de 2015)1 y la Resolución 509 de
2013, considerando los distintos instrumentos de desarrollo y ordenamiento ambiental.

1. LEGISLACIÓN

AMBIENTAL

EN

LA

ORDENACIÓN

AMBIENTAL

DEL

TERRITORIO
La ordenación ambiental del territorio a través de instrumentos como los Planes de
ordenación y manejo de cuenca deben estar necesariamente articulados a una gestión
ambiental que corresponda al ideario constitucional y especialmente al desarrollo material
de los artículos 8, 79 y 80, que encontró en el Sistema Nacional Ambiental (SINA), creado
por la Ley 99 de 1993, su vía de concreción a través de una aproximación sistémica que
convoca a las diversas instancias públicas y privadas en la aplicación de la normativa
ambiental en su conjunto como condición para el desarrollo sostenible en los diversos
contextos territoriales.
En este contexto la ordenación ambiental del territorio es en esencia uno de los insumos
principales para una adecuada y coherente gestión ambiental que permita la articulación
de los instrumentos internacionales creados en el marco del sistema de cooperación
internacional de la Organización de las Naciones Unidas y más especialmente el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (PNUMA), las
políticas públicas, documentos técnicos y normativa emanadas del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS), los lineamientos de los Planes de Gestión Ambiental
Regional y Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades
ambientales equivalentes, y en última instancia los Planes de Ordenamiento Territorial,
Planes de Desarrollo Municipal, Sistemas de Gestión Ambiental y Planes Ambientales
Municipales.

1

En medio de la formulación del Plan de ordenación y manejo, POMCA, de la cuenca hidrográfica de los ríos
Grande y Negro, se expidió el Decreto 1076 de 2015". Por tanto se hace su equivalencia.
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Es claro que la planificación del uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales
en el modelo del desarrollo sostenible pasa por un conocimiento profundo, pertinente y
actualizado de los sistemas y subsistemas que involucra el concepto de medio ambiente y
territorio. Los espacios territoriales se entienden como “construcciones sociales e
históricas” en los que confluye un conjunto variado de dinámicas productivas, culturales,
económicas e institucionales que generan, a su vez, determinados rasgos de identidad
representados en espacios específicos de poder, gestión y domino, es decir analizados
como partes componentes de un territorio que no sólo es el espacio geográfico que
delimita la soberanía de un Estado en sus diferentes niveles administrativos, sino
esencialmente un escenario de relaciones entre diferentes agentes sociales. En referencia
a esta noción no sólo se está considerando el espacio geográfico, su forma y contenido.
De hecho una configuración espacial sólo tiene sentido por la dinámica social que le da
vida. Los procesos sociales se dan en una relación temporal y espacial, tiempo – espacio
donde se realiza y devela la trama oculta de las relaciones sociales (Tomadoni, 2005).
Los territorios son espacios geográficos relativamente homogéneos en términos
biofísicos, económicos y productivos e institucionales que comparten además, rasgos
culturales comunes. Los elementos constitutivos del territorio (geográficos, biofísicos,
antrópicos) permiten establecer criterios para el análisis territorial de determinados
entornos poblacionales cuyo grado de control y apropiación sobre un espacio - tiempo
geográfico se denomina territorialidad. Por tanto, la territorialidad puede definirse como el
conjunto de prácticas, expresiones materiales, representaciones y expresiones simbólicas
que permiten garantizar la apropiación de un determinado territorio por parte de actores
sociales como el Estado, las organizaciones civiles, las empresas, los individuos, etc. Las
lealtades e “identidades” con un territorio nacen de las percepciones o los grados de
territorialidad de los actores que lo habitan, por tanto pueden existir en un mismo espacio
geográfico, como las ciudades, múltiples territorialidades (Mesa et al., 2006).
El territorio es un lugar preciso, con límites y con características específicas según
posibilidades e intereses de los diferentes agentes sociales dispuestos al “juego” de la
construcción de ese territorio. En sí mismo el territorio es un constructo social de tiempo y
lugar en determinadas coordenadas de tiempo y lugar, producto del entrecruzamiento de
territorialidades construidas por los agentes en su proceso de apropiación de los recursos
(Tomadoni, 2007).
El territorio sintetiza los cambios de lógica de los agentes que participan en su
construcción y por lo tanto posibilita visualizar los procesos en los que están involucrados
estos agentes a partir de diferentes posiciones y con el ensayo de estrategias diversas.
Los cambios en la lógica de los agentes sociales participantes en un proceso territorial
(empresas, gobiernos, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, etc.) suponen al
mismo tiempo, un cambio en el espacio de producción considerado y en su concreción en
un territorio determinado (Tomadoni, 2007).
En el mismo sentido se ha referido el territorio como un espacio apropiado y valorizado
por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades
vitales; concepto multiescalar que puede ser aprehendido en diferentes niveles de la
escala geográfica. La cultura constituye una dimensión fundamental del territorio, porque
la apropiación del espacio no tiene sólo un carácter instrumental sino también simbólicoexpresivo (Giménez, 2005).
12
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Las relaciones entre la cultura y territorio se dan en varias dimensiones: En la primera el
territorio constituye por sí mismo un "espacio de inscripción" de la cultura y, por lo tanto,
equivale a una de sus formas de objetivación toda vez que, de una u otra manera, la
intervención del hombre se ha extendido en cada rincón del planeta, por tanto los
llamados "bienes ambientales" como son las áreas ecológicas, los paisajes rurales,
urbanos y pueblerinos, los sitios pintorescos, las peculiaridades del hábitat, los
monumentos, la red de caminos y brechas, los canales de riego y, en general, cualquier
elemento de la naturaleza antropomorfizado, se consideran como "bienes culturales"
(Giménez, 1996).
Es pertinente asumir la construcción conceptual del concepto de territorio en la medida en
que en las entidades territoriales de orden municipal se pueden observar manifestaciones
de territorialidad. Es decir, el municipio o incluso la región metropolitana son
manifestaciones de los actores o grupos de poder (públicos y privados), las dinámicas de
relacionamiento, tensiones, conflictos e intereses que expresa o veladamente pesan en la
configuración de ese entorno.
Es en esa lucha generacional que implica la habitabilidad de conglomerados sociales en
entornos naturales, se genera la adaptación y transformación del escenario original en
función de las necesidades individuales y colectivas, dando lugar a la antropomorfización
de lo natural y en escala más amplia y profunda a una tecnosfera como el caso del medio
ambiente urbano. Tal modelación del mundo se da a instancias de la cultura, entendida
como la adaptación dinámica de cualquier grupo humano a su ambiente natural y social, y
a las transformaciones sobre el mismo originadas en los impactos de los proyectos de
desarrollo. Desde esta perspectiva, la cultura es entendida como un proceso dinámico de
adaptación a través de instrumentos simbólicos, tecno – económicos y sociales, a unas
condiciones ambientales cambiantes (Ángel, et al. 2007).
El concepto de medio ambiente en contextos territoriales locales como es el caso de los
ámbitos regionales desde la figura de cuenca biogeográfica hacia los municipales,
requiere ser abordado desde una perspectiva histórica que dé cuenta de las
transformaciones de ese entorno, las cuales serán únicas y requerirán de aproximaciones
interdisciplinarias que aborden su complejidad sistémica. Es claro que la noción de medio
ambiente trasciende la problematización ligada a lo físico biótico hacia lo sociocultural, en
la medida en que interesa en cada contexto territorial para efectos de una adecuada
administración que permita la garantía para todos los ciudadanos del derecho al acceso al
desarrollo y por conexión directa la de los derechos humanos en su conjunto (Vega,
2010).
Es importante observar que los deberes que le corresponden al Estado, para garantizar el
“derecho a un medio ambiente sano”, son correlativos tanto con el tema del “patrimonio
natural” como del “patrimonio cultural”, o como lo llama Sánchez (2003) “patrimonio
cultural natural” ya que “[…] cultura y naturaleza van de la mano en el intercambio de
elementos para ser […]”. La Corte recoge esta aproximación desde la geografía humana
cuando adopta el criterio de especialización funcional a partir de ecosistemas regionales
propio de las jurisdicciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que,
“[…] Al incorporar un criterio de protección medioambiental especializada regionalmente,
a partir de la homogeneidad de los ecosistemas en el orden regional, el Estado puede
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garantizar que la relación de los asentamientos humanos con su entorno específico sea
equilibrada y perdurable. Este criterio a la vez le permite al Estado preservar la diversidad
de relaciones de las comunidades con su entorno físico, como elemento definitorio de su
identidad cultural […] la protección del medio ambiente adquiere pleno sentido si se ubica
al ser humano como elemento central de su relación con el entorno. Por lo tanto, el ámbito
territorial de estas entidades no se estructura a partir de un criterio exclusivamente
técnico, obedece además a factores culturales y políticos, de conformidad con una
concepción comprehensiva de la ecología […]” (Sentencia C – 894 de 2003).
En estrecha relación con lo anterior la Ley 388 de 1997 concibe en su artículo 5 el
ordenamiento territorial municipal y distrital como el proceso que comprende “[…] un
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas,
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la
función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las
leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con
el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales […]”; lo anterior ha de
entenderse en relación con lo dispuesto por el artículo 6, donde se consagra que el
ordenamiento del territorio municipal y distrital busca complementar la planificación
económica y social con la dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el
territorio y orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible, teniendo en
consideración entre otros aspectos que “[…] deberá atender las condiciones de diversidad
étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará
instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera
que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de
condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras […]”
(Congreso de la República de Colombia, 1997).
Los patrimonios cultural y natural, se concibieron como base de la Ley 388 de 1997, que
los consideró en su artículo 10, entre los “determinantes de los planes de ordenamiento
territorial”, y por tanto como normas de superior jerarquía a ser tenidas en cuenta por
parte de los municipios y distritos en la elaboración y adopción de estos planes como se
puede observar en la Tabla 5.
Tabla 5. Normas de superior jerarquía relativas al patrimonio cultural y natural a ser tenidas
en cuenta en el ordenamiento territorial
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y
la prevención de amenazas y riesgos naturales
Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades
legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el
ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de
A
Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso
adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente
exclusivamente a sus aspectos ambientales
Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los
B recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas
por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción,
14
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en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales
de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la
conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica
Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales
Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

Fuente: Congreso de la República de Colombia, 1997

Esto es coherente con lo planteado por el artículo 1 de la Ley 388 de 1997 al reconocer
entre sus objetivos generales, “[…] 2. El establecimiento de los mecanismos que permitan
al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural localizado en su ámbito territorial […]”, en ese mismo sentido, entre los principios
consignados en el artículo 2, observa que el ordenamiento del territorio se fundamenta en
“[…] 1. La función social y ecológica de la propiedad. 2. La prevalencia del interés general
sobre el particular. 3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios […]”,
mientras que al tratar en su artículo 3 la función pública del urbanismo, indica que tiene
por fines “[…] 2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras
del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de
la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo
sostenible. 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación del patrimonio cultural y natural […]” (Congreso de la República, 1997).
Al respecto la Corte ha opinado que ha de existir una relación de interdependencia entre
las normas ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que
aunque existe un ámbito global de la protección ambiental, la actuación local es un
imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar globalmente, lo que
sustenta la interrelación que ha de existir en términos de la cooperación internacional y
entre las autoridades ambientales nacionales y regionales con las autoridades
territoriales, departamentales y municipales, para la consecución de los presupuestos
constitucionales que propugnan por un medio ambiente sano (Sentencia C – 431 de
2000).
El tema de la “función social y ecológica” se predica de los tres elementos del
denominado “tríptico económico constitucional”, conformado por el “derecho al trabajo”, el
“derecho a la propiedad” y el “derecho a la libertad de empresa”, consignados
respectivamente en los artículos 25, 58 y 333 de la Constitución Política. La Corte ilustró
esta noción recurriendo al concepto del jurista francés especializado en derecho público
Pierre Marie Nicolas Léon Duguit (1859 - 1928) en los siguientes términos: “[…] Uno de
los límites implícitos de los derechos es el concepto de función social de León Duguit, que
sostenía: "Todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta
tarea que ejecutar. Y este es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se
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impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... todo hombre tiene una
función social que llenar, y por consecuencia tiene el deber social de desempeñarla; tiene
el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física,
intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie puede
entorpecer ese libre desenvolvimiento". […] Este tríptico económico tiene una función
social. En tanto que social, él debe velar por la protección de los valores y derechos
sociales. Entre éstos a su vez se destaca la vida y la ecología. Luego el trabajo, la
propiedad y la empresa tienen una función ecológica que es inherente a la función social.
Es de advertir que el fin último de la función ecológica del tríptico económico es la
prevalencia del interés general sobre el interés particular, que es un principio fundante del
Estado colombiano […]” (Sentencia T – 411 de 1992).
Al establecer que el reconocimiento de este tríptico económico, la Corte aclara que no se
trata de la implantación de una visión homogeneizante de la relación del hombre con su
entorno ya que “[…] el ordenamiento constitucional admite diversos modelos económicos
gracias al reconocimiento de la diversidad cultural. Es este el caso de las economías de
subsistencia de las comunidades indígenas que habitan el bosque húmedo tropical
colombiano, en contraste con la economía capitalista. Uno y otro modelo de actividad
económica están garantizados dentro de los límites del bien común, sin desatender que la
propiedad es una función social a la que le es inherente una función ecológica […]”
(Sentencia T-380 de 1993). La “función social y ecológica” de la propiedad ha sido
entendida en la jurisprudencia como uno de los medios para el logro del “desarrollo
sostenible”, en la medida en que sustenta la imposición de límites o condiciones que
restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando sean
razonables y proporcionados, de modo que no afecten el núcleo esencial del citado
derecho (Vega. 2010).
Entre los límites que se han reconocido en el ordenamiento jurídico a las libertades
individuales de las personas, entre ellas, el derecho a la propiedad privada, se encuentran
aquellos impuestas en aras de lograr la conservación o preservación del medio ambiente.
Entre estos se tiene la posibilidad de constituir distintos tipos de áreas protegidas
contempladas tanto en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables como
en legislación afín, como son, las distintas categorías de parques naturales nacionales,
los distritos de conservación de suelos, los distritos de manejo integrado, las áreas de
reserva forestal, las áreas de manejo especial para recursos hidrobiológicos y las
reservas de fauna. Los inmuebles que hacen parte de estas categorías de manejo, por su
“función social y ecológica”, son susceptibles de ser declarados patrimonio. En ese mismo
sentido, la Corte ha definido que el legislador se encuentra facultado para ampliar los
atributos de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que el artículo 63 de la
Constitución Política, predica de los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación (Sentencia C – 189 de 2006).
A lo anterior se agrega que, en términos de patrimonio cultural, el artículo 72 de la
Constitución Política establece además de los bienes arqueológicos, los otros bienes
culturales que conformen la identidad cultural pertenecen a la Nación y comparten la
calidad de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Las implicaciones de la
declaración de un bien como integrante del patrimonio cultural de la Nación pasan
también por “[…] una serie de restricciones al derecho de propiedad, e imposición de
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cargas para los propietarios de éstos que, en concepto de esta Corporación, se relacionan
con su disponibilidad y ello incluye, por supuesto, el uso o destinación que ha de darse al
bien para efectos de su conservación y protección. En estos eventos, los propietarios de
estos bienes, están obligados a tomar las medidas que sean necesarias para su
mantenimiento. En contraposición, el Estado puede reconocer ciertas compensaciones y
beneficios en su favor, tal como lo establece el artículo 48 de la ley 388 de 1997, las que,
en todo caso, han de ser proporcionales a la limitación del derecho a la propiedad que se
llegue a imponer […]” (Sentencia C – 366 de 2000).
La relación entre la gestión del patrimonio y las limitaciones al ejercicio de la propiedad,
ha sido campo de controversias jurídicas en las que la Corte ha sentado su posición a
partir del estudio de la posible vulneración del núcleo esencial del derecho de propiedad,
preceptuando que “[…] Es compatible con el núcleo esencial del derecho a la propiedad
privada que el legislador establezca prohibiciones temporales o absolutas de enajenación
sobre algunos bienes, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de
preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de salvaguardar los fines del
Estado Social de Derecho, mantienen a salvo el ejercicio de los atributos de goce, uso y
explotación, los cuales no sólo le confieren a su titular la posibilidad de obtener utilidad
económica, sino también le permiten legitimar la existencia de un interés privado en la
propiedad […]” (Sentencia C – 189 de 2006).
Por otro lado, la Corte ha definido que la ejecución coordinada de la política ambiental
nacional tiene por características: la responsabilidad del manejo de los recursos naturales
entendida como responsabilidad conjunta entre todas las autoridades del Estado, y
comunidad; la gestión integrada y coordinada de la política ambiental que involucra tanto
a las autoridades nacionales como a las autoridades locales y a los particulares; la
definición de esa política está a cargo del Gobierno, representado en el sector del medio
ambiente por el Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien junto con el
Presidente de la República tiene a su cargo la definición de sus lineamientos generales, el
señalamiento de las estrategias principales y la verificación de los resultados de dicha
gestión; las autoridades locales, regionales y territoriales, deben ejercer sus funciones de
conformidad con los criterios y directrices generales establecidos y diseñados por la
autoridad central, aunque al hacerlo cuenten con autonomía en el manejo concreto de los
asuntos asignados (Sentencia C - 462 de 2008).
En virtud de lo anterior, la gestión institucional dirigida al cumplimiento del mandato
constitucional de protección del patrimonio natural, ha sido direccionada a partir del
Sistema Nacional Ambiental (SINA) consagrado en la Ley 99 de 1993. En la siguiente
Tabla se reseña la definición del SINA.
Tabla 6. Definición legal del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
Sistema
Nacional
Ambiental
(SINA)
Ley 99 de

El Sistema Nacional Ambiental -SINA- es el conjunto de orientaciones, normas,
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en
marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta ley. Estará
integrado por los siguientes componentes:
1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución
Nacional, en esta ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle.
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1993, Art. 4

2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y la que se
desarrolle en virtud de la ley.
3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental,
señaladas en la ley.
4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la
problemática ambiental.
5. Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio
ambiente.
6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de
producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el
campo ambiental.
El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional Ambiental -SINA-.
PARÁGRAFO.- Para todos los efectos la jerarquía en el Sistema Nacional
Ambiental -SINA- seguirá el siguiente orden descendente: Ministerio del Medio
Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, departamentos y distritos o
municipios.

Fuente: Congreso de la República de Colombia, 1993.

El SINA supone conceptualmente una visión netamente antropocéntrica del territorio y sus
recursos patrimoniales, cuyo origen se encuentra en la delimitación conceptual del Estado
Social de Derecho del cual se predica “[…] tiene como epicentro de sus acciones al
individuo, cuyo desarrollo integral se constituye en su objetivo primero y prioritario. Ese
individuo se asume como un ser complejo que presenta múltiples dimensiones, y como tal
requiere, con miras al desarrollo pleno de sus potencialidades, satisfacer una serie de
necesidades que hoy por hoy trascienden y superan las antaño denominadas
necesidades básicas o primarias; una de esas necesidades es la que tiene que ver con la
calidad y la racional utilización de los recursos propios del espacio en el que se
desenvuelve, con el cual tiene una relación directa, en tanto está integrado a él, lo cual le
genera una serie de derechos y obligaciones, y al Estado el imperativo de propiciar la
realización material del principio consagrado en el artículo 8 de la Carta Política: "Es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación." Esta concepción del individuo, ubicado en un espacio determinado y
determinable por sus características y singularidades, en materia de recursos naturales,
las cuales contribuyen a diferenciarlo según su relación con el entorno que lo rodea,
implica una decidida protección del medio ambiente en el que se desarrolla, protección
que dada su importancia se categoriza como principio fundamental en el Estado Social de
Derecho y se consagra de manera expresa en la Carta Política como principio superior,
cuya realización ha de concebirse armonizada con la de los demás principios de la Carta
[…]” (Sentencia C – 534 de 1996).
En virtud de lo anterior el modelo del desarrollo sostenible, plural e incluyente en el cual
se inscribió constitucionalmente nuestra Nación y el Sistema Nacional Ambiental que tiene
por razón de ser darle operatividad, requiere en sus distintos escenarios territoriales (con
énfasis en el municipal, por ser ésta la unidad básica del ordenamiento territorial pero
articulado a la escala regional), de la caracterización adecuada y pertinentemente de los
ejes problematizadores hacia los cuales debe enfocarse la planificación en el contexto del
desarrollo territorial. Ello solo puede alcanzarse a través de la ordenación ambiental del
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territorio, articulada a los lineamientos nacionales direccionados a las prioridades
identificadas en el ámbito de la cuenca en ordenación, para garantizar el cumplimiento de
las tres funciones constitucionales principales a nivel del territorio municipal: ordenar el
territorio, liderar su desarrollo y proteger el patrimonio ecológico municipal.

2. ORDENACIÓN AMBIENTAL
NACIONAL AMBIENTAL

DEL TERRITORIO EN EL MARCO DEL

SISTEMA

La Constitución Política de 1991, adoptó el modelo del Estado Social de Derecho como el
nuevo marco de relaciones entre el Estado y los particulares; con este antecedente
Colombia asumió los compromisos suscritos en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río
de Janeiro en 1992, en la cual se profundizó el compromiso de las naciones del mundo
frente a los problemas ambientales, lo que ameritaba un nuevo concepto de la acción
pública y privada enmarcado en el Desarrollo Sostenible como modelo de desarrollo, la
protección del derecho constitucional al medio ambiente sano, la participación conjunta
entre Estado y particulares en la protección del patrimonio cultural y natural, así como la
obligación que le corresponde al Estado en la planificación racional, incluyente y
participativa del uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
En virtud del nuevo paradigma constitucional, y en concordancia con las tendencias
internacionales se requirió de un replanteamiento en términos sistémicos y orgánicos de
la función pública de gestión ambiental la cual ha sido definida como un proceso de toma
de decisiones acerca de cómo organizar la relación de la sociedad con la naturaleza y el
medio ambiente.
Gestionar el medio y el territorio significa organizar una serie de acciones que se ejercen
sobre ellos en función de unos objetivos que se pretenden conseguir, por tanto los
aspectos que configuran las decisiones de los agentes son los “objetivos” que se
persiguen, los “intereses” que casi nunca se hacen explícitos y que responden a sistemas
de valores y pautas culturales propias de cada sociedad y momento histórico y los
“instrumentos” que son los canales, procedimientos, métodos que se aplican para
materializar los objetivos de gestión. La gestión ambiental es en sí misma, el resultado de
un reparto de responsabilidades asignadas, sentidas o demandadas en la toma de
decisiones acerca del medio ambiente a través de una negociación conflictiva, implícita o
explícita que se fundamenta en la legitimidad y el poder relativo de los agentes (Brú,
1997).
En los términos de Brú (1997), la gestión ambiental más que instrumental u operativa, es
un proceso sociocultural, en la medida en que se refiere a la toma de decisiones y esta
toma de decisiones depende de las representaciones e imágenes que tenga el decisor y
de su poder.
Desde un criterio más funcional y operativo se ha definido como el manejo participativo de
los elementos y problemas ambientales de una región determinada, por parte de los
diversos actores sociales mediante el uso selectivo y combinado de herramientas
jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr el
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de
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la población dentro de un marco de sostenibilidad (Guhl, 1998).
Por su parte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definió la gestión
ambiental como el conjunto de actividades adelantadas, tanto por las distintas instancias e
instituciones del Estado, como por parte de los actores pertenecientes a la sociedad civil,
que tienen como objetivo evaluar en un momento y en un espacio determinados, un
conjunto de factores y de interacciones entre el medio ambiente y los actores que se
relacionan y/o aspiran a relacionarse con él, con el propósito de concertar, adoptar y
ejecutar decisiones con efectos de corto, mediano y largo plazo, encaminadas a lograr la
sostenibilidad de los procesos a través de los cuales se vinculan los ecosistemas y los
actores sociales, así como la sostenibilidad de esos mismos ecosistemas y actores.
También forma parte de la gestión ambiental la evaluación de los efectos de dichas
decisiones y la realimentación de sus resultados a los procesos de toma de decisión
(Ministerio del Medio Ambiente, 1998).
La importancia de la gestión ambiental en el nuevo marco constitucional se dimensiona y
radica en que es garantía del acceso al desarrollo, la protección del derecho al medio
ambiente sano y el derecho al territorio, los cuales son considerados bajo la categoría de
“derechos humanos vectores”.
El concepto de “derecho humano vector”, ha sido tratado por el Grupo de Trabajo sobre el
Derecho al Desarrollo, adscrito a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo
Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. En esta instancia se ha
discutido la naturaleza misma del “derecho al desarrollo” indicándose que “[…] El derecho
al desarrollo como derecho a un proceso de desarrollo no es sólo un concepto global o la
suma de un conjunto de derechos. Es el derecho a un proceso que amplía las
posibilidades o la libertad de los individuos para aumentar su bienestar y conseguir lo que
valoran [...]”, en ese sentido se describe “[…] como la mejora de un "vector" de derechos
humanos compuesto de varios elementos que representan los distintos derechos
económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos […]”
(Sengupta, 2002).
En ese orden de ideas, cada elemento del vector es un derecho humano, como lo es
también el propio vector, ya que el derecho al desarrollo forma parte integrante de los
derechos humanos. A su vez todos estos elementos son interdependientes, tanto de
manera sincrónica como diacrónica, en la medida en que el ejercicio de un derecho, como
por ejemplo el derecho a la salud, depende del grado de realización de otros derechos,
tales como el derecho a la alimentación, a la vivienda o a la libertad y seguridad de la
persona, o bien a la libertad de información, tanto ahora como en el futuro.
De ese mismo modo, la realización de estos derechos o el aumento del valor de ese
vector se definirían como la mejora de todos los elementos del vector (es decir, de los
derechos humanos), o como mínimo de uno de sus elementos, siempre que no empeoren
los demás (o se vulnere cualquier derecho). Dado que los derechos humanos son
inviolables y que entre ellos no existe prelación, la mejora de cualquiera de los derechos
no puede compensar el deterioro de otro. Por consiguiente, la condición para mejorar
estos derechos es fomentar o mejorar la realización de un número mínimo de derechos
humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, sin deterioro o
violación de los demás derechos (Sengupta, 2002).
20

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

En el caso del “derecho al medio ambiente sano”, la Corte Constitucional ha construido
una argumentación basada en que la protección del ambiente y los recursos naturales,
está íntimamente ligada con la protección del derecho a la vida y a la salud. Al respecto la
Carta Política de 1991 plantea, “[…] No sólo se entendió el ambiente como un derecho
esencial de los seres humanos, sino como uno de los fines del Estado, porque de su
concreción depende no sólo el desarrollo integral de la especie humana, sino también la
protección de las mínimas condiciones de supervivencia. Así, la protección al medio
ambiente es uno de los fines del Estado Moderno, y por lo tanto, toda estructura de éste
debe estar iluminada por ese fin y debe tender a su realización […]” (Sentencia T – 405 de
1993).
Consecuente con lo anterior la Corte consideró que “[…] El derecho al ambiente y en
general, los derechos de la llamada tercera generación, han sido concebidos como un
conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como
miembro de la comunidad y que le permiten su supervivencia biológica e individual,
además de su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social. De esta manera
deben entenderse como fundamentales para la supervivencia de la especie humana […]”,
argumento que respaldó la posibilidad de la “conexión directa” para la protección de
derechos colectivos vía acción de tutela, en el caso de que su vulneración o amenaza
pusiera en riesgo derechos fundamentales indicándose que “[…] La conexión que los
derechos colectivos pueden presentar, en el caso concreto, con otros derechos
fundamentales, puede ser de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos,
estos prácticamente desaparecerían o se haría imposible una protección eficaz. En estos
casos se requiere una interpretación global de los principios, valores, derechos
fundamentales de aplicación inmediata y derechos colectivos, para fundamentar
debidamente, una decisión judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que
aparece como insuficiente para respaldar una decisión, puede llegar a ser suficiente si se
combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural, y viceversa […]”
(Sentencia T – 405 de 1993).
El concebir los derechos humanos al territorio, al desarrollo y al medio ambiente sano
como “derechos humanos vectores”, se prioriza su cumplimiento como un fin en sí mismo,
y a la vez como garantía para la realización de múltiples derechos; en ese mismo sentido,
la noción de integralidad e interdependencia refiere a que la vulneración de un derecho
humano implica inevitablemente la violación de otro u otros derechos humanos, más aún
si se concibe que los derechos humanos son inviolables e inalienables y por tanto, no
pueden tratarse como mercancías, lo que se traduce en que no es justificable la negación
de un derecho con objeto de hacer efectivo otro.
En tal sentido si la situación o el grado de cumplimiento de alguno de los derechos
humanos que conforman un “derecho humano vector” han empeorado, este último lo
hace, aunque la situación del resto de los derechos haya mejorado. En cambio, cualquier
leve mejora en uno de los derechos se entiende como una mejora en el “derecho humano
vector” si, y solo si, la situación del resto de los derechos no ha empeorado.
Se puede concluir que los derechos humanos vectores son un derecho integrador en la
medida en que procuran el bienestar del ser humano. Toda persona humana es única,
compleja y diversa, al unificar un complejo de necesidades y emociones subjetivas en un
contexto socioambiental y cultural determinado. Las necesidades humanas no son solo
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fisiológicas o materiales, sino también culturales o espirituales, es decir, inmateriales. Los
derechos humanos constituyen poderes o facultades que se atribuyen y otorgan a los
individuos y a los grupos frente a las múltiples situaciones que abordan en la
supervivencia y convivencia cotidianas, favorecen el pleno y libre desarrollo de la
personalidad e identidad y permiten su máximo bienestar y felicidad. A partir de lo anterior
se podría decir que los derechos humanos vectores son derechos síntesis, en la medida
en que toda persona es en sí una síntesis que integra las múltiples facetas de un ser
humano (Angulo, 2005).
La gestión ambiental concebida con posterioridad a la Constitución Política de 1991 tiene
entonces como razón de ser, la garantía de derechos síntesis, y por tanto debía
desarrollar una serie de condiciones sistémicas que permitieran su consolidación
progresiva, entre estas se tienen las enunciadas por Rodas, (2001), representadas en la
siguiente Tabla.
Tabla 7. Características de la gestión ambiental (Adaptado de Rodas, 2001)

Flexibilidad

La gestión ambiental es un proceso en mejoramiento continuo, que se va
desarrollando a lo largo del tiempo y que se va modificando de acuerdo con
las circunstancias que se vayan encontrando y los resultados que se van
alcanzando.

Descentralización

Involucra a todas las entidades territoriales y en especial a las comunidades
locales.

Democrático y
participativo

Una verdadera gestión ambiental debe, mediante procedimientos
democráticos, intentar conciliar los intereses de los distintos actores sociales
respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En los términos
de Guhl (1998) “[…] El modelo propuesto está basado en la participación, en
la comunicación y en la coordinación de manera que los diversos actores
interesados puedan contribuir adecuadamente a la gestión ambiental de
acuerdo a sus intereses. Los actores públicos, como los entes territoriales y
las Corporaciones Autónomas Regionales, deberán liderar el proceso de
gestión y ofrecer los espacios y mecanismos adecuados para la participación
informada y positiva de los interesados. Los actores de la sociedad civil
juegan un papel fundamental en las distintas etapas del ciclo, especialmente
como censores del éxito o de las dificultades de la gestión […]”.

Transversalidad

La consecución de los objetivos del desarrollo sostenible depende de un
sólido compromiso del Estado, de forma tal que la gestión ambiental
adquiere un carácter transversal, transectorial, interdisciplinario y
multidimensional a todas las funciones, competencias y ramas del poder
público. La participación en la gestión ambiental, en consecuencia, debe
ejercerse con una visión global y holística del medio ambiente y la sociedad.

Fundamento en las
condiciones
locales

Es fundamental el conocimiento y comprensión de las condiciones locales
tanto naturales, como sociales, culturales y económicas.

Fuente: Rodas, 2001
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En función de las características enunciadas este modelo de gestión ambiental requiere
de un esquema institucional novedoso, capaz de enfrentar el reto de conciliar intereses
ambientales y de otra índole en el marco del desarrollo sostenible. En otras palabras, la
naturaleza sistémica de la problemática ambiental requiere de la capacidad institucional
para enfrentar las causas de la degradación ambiental y no simplemente sobrellevar los
efectos de las mismas.
A tales necesidades buscó responder la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, estableciendo un marco institucional
que ha de ocuparse prioritariamente de la coordinación para la formulación de políticas y
programas que han de ejecutar los distintos órganos del gobierno, con el apoyo de la
sociedad civil y el sector privado. Son varios los escenarios en los que se agrupan los
actores del SINA, como se puede apreciar en la siguiente Tabla.
Tabla 8. Escenarios del SINA (Adaptado de López y Dávila, 2003)
Escenarios del
SINA
1. Institucional

2. Territorial

3. Social
4. Transectorial

5. Organismos
de control

Actores
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Institutos de investigación y subsistema
de investigación ambiental; Unidades Ambientales Urbanas; Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Departamento Nacional de Planeación; Entidades Territoriales como ejecutoras
de la política ambiental: departamentos, distritos, municipios, resguardos
indígenas y las tierras colectivas de comunidades negras.
Organizaciones no gubernamentales; Organizaciones de base, Veedurías
ciudadanas y el movimiento ambiental; Organizaciones étnico-territoriales
negras e indígenas; Gremios de la producción y el sector privado.
Unidades ambientales de los diversos ministerios, institutos y demás entidades
estatales con competencias ambientales.
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente; Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios; Defensoría delegada para los derechos
colectivos y del medio ambiente; Policía Ambiental y de los Recursos
Naturales; Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos
Naturales y el Medio Ambiente.

Fuentes: López y Dávila, 2003.

En el contexto del Sistema Nacional Ambiental (SINA), la ordenación ambiental del
territorio es uno de los más importantes insumos en una gestión ambiental concebida por
y para el cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales aplicables. Así fue
entendido por las políticas públicas que han asumido el tema y las normativas que han
contribuido a la reglamentación del SINA.
Como puede verse, a partir de la definición ya dada de lo ambiental como el espacio de
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interacción sociedad-naturaleza, el campo acción de la ordenación ambiental del territorio
es el estudio de dicho espacio y por tanto se ubica en el terreno de la complejidad, la
visión holística del ambiente y las aproximaciones inter y transdisciplinaria. La ordenación
ambiental tiene un rol estratégico para el progreso y el avance sostenible de las
sociedades.

3. MARCO DE OBLIGACIONES DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
El objeto de estudio del componente jurídico, como se mencionó anteriormente
comprende a la normativa ambiental con énfasis en el recurso hídrico, la cual es de
obligatoria aplicación a través del ordenamiento ambiental de la cuenca que tiene como
norma jurídica el carácter de coercible y vinculante a todos los actores que usan y gozan
los recursos naturales.
En primer lugar es importante delimitar conceptualmente lo que se entiende para los
propósitos de este estudio como “legislación ambiental”; para tal efecto entendemos por
tal “[…] el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que inciden
en el ambiente y los recursos naturales con el fin de promover la utilización sostenible de
estos bienes, así como su conservación, restauración o sustitución y que comprende
igualmente, la imposición de sanciones legales a los infractores de la normatividad
ambiental, buscando el objeto último de garantizar el derecho ciudadano al medio
ambiente sano […]” (Rodas, J. 2001).
En esos términos las diversos usos del recurso hídrico que van desde el consumo
humano incluso a través de la captación, conducción y potabilización del agua para el
servicio de acueducto, hasta usos menos prioritarios como los recreativos necesariamente
tendrán por marco el Régimen de Aguas colombiano, contenido principalmente en el
Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, el Decreto 1541 de 1978 (Decreto 1076
de 2015, Título 3, cap. 2) “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del DecretoLey 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973” y la
normativa ambiental que trata los temas que les sean complementarios.
A continuación se presenta el marco de obligaciones ambientales, contenido en el
Régimen de Aguas colombiano, en el que se detallará tanto la normatividad de vigencia
nacional, como la de aplicación específica a los casos de estudio, siguiéndose los
principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario como referentes
metodológicos de un análisis sistémico.

3.1 PROPIEDAD DE LAS AGUAS DE USO PÚBLICO
El Decreto Ley 2811 de 1974, clasifica las aguas como “marítimas” y “no marítimas”,
estableciendo en su artículo 77 que estas últimas se dividen en “[…] a). Las meteóricas,
es decir las que están en la atmósfera; b). Las provenientes de lluvia natural o artificial; c).
Las corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales; d). Las de los
lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación natural o artificial; e). Las edáficas; f).
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Las subterráneas; g). Las subálveas; h). Las de los nevados y glaciares; i). Las ya
utilizadas servidas o negras […]” (Presidencia de la República de Colombia, 1974).
El artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974, indica que “[…] Pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos […]” y
específicamente para el caso de las aguas contempla en su artículo 80 que “[…] Sin
perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de
dominio público, inalienables e imprescriptibles […]” (Presidencia de la República de
Colombia, 1974). En concordancia con lo anterior la Constitución Política establece en el
artículo 63 que “[…] Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la
Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables […]” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
En razón de lo anterior, la Nación es propietaria de las aguas de uso público, y de ello se
deriva que se consideren las aguas como bienes de “dominio público”, entendido este
como un poder de administración sobre este recurso natural renovable que se configura
como el más importante del ambiente, que a su vez es considerado como patrimonio
común en los términos del Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 1, que a la postre indica
“[…] El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y
manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés
social […]” (Presidencia de la República de Colombia, 1974).
La naturaleza y alcances del concepto de “dominio público” del Estado sobre las aguas de
uso público se tratan en el Decreto 1541 de 1978, artículo 7 (Decreto 1076 de 2015, art.
2.2.3.2.2.4) en donde se explica que “[…] El dominio que ejerce la Nación sobre las aguas
de uso público, conforme al artículo 80 del Decreto Ley 2811 de 1974, no implica su
usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas al Estado, a éste incumbe el
control o supervigilancia sobre el uso y goce que les corresponden a los particulares, de
conformidad con las reglas del Decreto Ley 2811 de 1974 y las contenidas en el presente
Decreto […]” (Presidencia de la República de Colombia, 1978).

3.2 BIENES RELACIONADOS CON LAS AGUAS
El Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 83 reconoce elementos físico – bióticos
íntimamente relacionados con las aguas, y a ellos extiende el dominio público en los
siguientes términos “[…] Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescindibles del Estado: a) el álveo o cauce natural de las corrientes; b)
el lecho de los depósitos naturales de agua. c) las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y
lagos, hasta de treinta metros de ancho; e) las áreas ocupadas por los nevados y los
cauces de los glaciares; f) los estratos o depósitos de las aguas subterráneas […]”
(Presidencia de la República de Colombia, 1974). Téngase en cuenta que si bien el
Decreto Ley entró en vigencia desde Diciembre de 1974, existía sustento normativo
anterior que cobijaba con el dominio público varios de los bienes que compendia el
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artículo en mención.
Como parte del dominio público que el Estado ostenta sobre estos bienes, le corresponde
la obligación de establecer reservas para “[...] adelantar programas de restauración,
conservación o preservación de las calidad de las aguas, de su caudal o de sus cauces,
lechos o playas o el ambiente de que forman parte […]”, como lo contempla el Decreto
1541 de 1978, en su artículo 119, numeral b (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.13.13, b).
3.2.1 EL ÁLVEO O CAUCE NATURAL DE LAS CORRIENTES Y EL LECHO DE LOS DEPÓSITOS
NATURALES DE AGUA

El álveo o cauce natural, y el lecho son considerados bienes de dominio público, salvo
derechos adquiridos. El Decreto 1541 de 1978 define ambos bienes en el artículo 11
(Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.3.1), así: “[…] Se entiende por cauce natural la faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto
de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que
ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo […]”.
Interesa hacer claridad en lo que entiende por “niveles máximos por efectos de crecientes
ordinarias”. De la definición se excluye tanto para el álveo o cauce natural, como para el
lecho, la parte de terreno que se inunde por “crecientes extraordinarias”, y de igual forma
no se concibe que el agua que se desborde por crecientes formando charcas o
humedales, haga parte de la faja de terreno por la que discurre el agua en forma
permanente (álveo o cauce natural). En concordancia con lo anterior el Código Civil
colombiano en su artículo 720 reconocía con anterioridad este fenómeno natural en la
siguiente forma: “[…] El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus
creces y bajas periódicas, forma parte de la ribera o del cauce, y no accede mientras tanto
a las heredades contiguas […]” (Consejo Nacional Legislativo, 1887).
En ese sentido es importante aclarar que los terrenos que se inundan en las crecientes
desbordadas, pero que se encuentran por fuera del álveo o cauce natural, se denominan
llanuras de inundación, las cuales pueden ser de dominio público o privado y ser sujetas a
restricciones de uso en el marco instrumentos de ordenamiento territorial y de cuencas
con el fin de garantizar la seguridad de personas y bienes.
De otro lado el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 13 (Decreto 1076 de 2015, art.
2.2.3.2.3.3), determina las bases metodológicas para el establecimiento de la “línea
demarcadora del cauce” en la siguiente forma: “[…] se entiende por líneas o niveles
ordinarios las cotas promedio naturales de los últimos quince (15) años tanto para las más
altas como para las más bajas.
Para determinar estos promedios se tendrán en cuenta los datos que suministren las
entidades que dispongan de ellos y en los casos en que esta información sea mínima o
inexistente se acudirá a las que puedan dar los particulares […]”.
3.2.2 LAS PLAYAS
La playa es parte constitutiva del cauce natural y el lecho, y consiste en una franja de
material de arrastre no consolidado que emerge fluctuantemente entre los más bajos
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niveles de agua y los más altos, de acuerdo con los ciclos de crecientes ordinarias de los
ríos y lagos. La definición legal de “playa fluvial” la trae el Decreto 1541 de 1978, en su
artículo 12. “[…] es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas de
aguas de los ríos y aquellas a donde llegan éstas, ordinarias y naturalmente en su mayor
incremento […]” (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.3.2).
La dimensión de la playa como parte del espacio público es abordada por la Ley 9 de
1989 “"Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra Venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones" en su artículo 5, al
consagrar: “[...] Entiéndese por Espacio Público el conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas
que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Así,
constituyen el Espacio Público de la ciudad […] los necesarios para la preservación y
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus
elementos vegetativos, arenas y corales […]” (Congreso de la República de Colombia,
1989).
La playa como elemento propio del cauce y el lecho es de dominio público, por lo que no
se puede configurar sobre ella, por definición, derecho de propiedad alguno,
autorizándose solo construcción en ella previo otorgamiento de permiso especial, como lo
consagra el artículo 679 del Código Civil colombiano: “[…] Nadie podrá construir, sino por
permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes,
playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión […]” (Consejo
Nacional Legislativo, 1887). El permiso al que hace referencia el Código Civil, solo puede
ser de naturaleza permanente para efectos relacionados con la navegación, en los demás
casos la ocupación permitida será transitoria, bajo el entendido de que solo la pesca de
subsistencia y los usos domésticos están exceptuados de la obligación de solicitar la
autorización debida ante las Autoridades Ambientales, quienes están a su vez obligadas a
llevar registro pormenorizado de los permisos relacionados con ocupación de cauces,
como lo indica el Decreto Ley 2811 de 1974 en sus artículos 104, 257 y 284 (Presidencia
de la República de Colombia, 1974).
3.2.3 FRANJA PARALELA
El ya citado literal d), del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, reconoce como parte
del dominio del Estado (y por tanto inalienable e imprescriptible, y en los términos del
artículo 63 de la Constitución Política además inembargable), una franja de hasta 30
metros de ancho a lado y lado de los cauces permanentes, del lecho de lagos y del punto
de marea máxima en el caso de aguas marinas.
Es importante tener en cuenta el reconocimiento de los derechos adquiridos y por tanto tal
franja en muchos casos aún está por crearse, ya que el dominio privado consolidado en
gran parte del territorio nacional antes de la vigencia del Decreto Ley 2811 de 1974, se
extiende normalmente hasta las orillas de los cuerpos de agua.
Para la creación de la franja paralela, el Decreto 1541 de 1978 en su artículo 14,
estableció las siguientes previsiones aplicables a tierras en adjudicación por parte del
Estado y terrenos de propiedad privada modificando la accesión por aluvión: “[…] Para
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efectos de aplicación del artículo 83, letra d) del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando el
Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, pretenda titular tierras aledañas a
ríos, lagos procederá, conjuntamente con el Instituto Nacional de Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, INDERENA, a delimitar las franjas o zonas a las que se
refiere éste artículo, para excluirlas de la titulación.
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos arroyos o
lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior,
cuando por mermas, desviación o desacatamiento de las aguas, ocurridos por causas
naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos,
los suelos que se tendrán como parte de la zona o franja que alude al artículo 83, letra d)
del Decreto-Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho [...]”
(Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.3.4).
Hay que anotar que el fenómeno que la accesión es un modo de adquirir el derecho de
dominio en el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que
se junta a ella como lo indica el artículo 713 del Código Civil. En ese mismo sentido el
citado código en los artículos 719 a 721, explica que el aluvión es el aumento que recibe
la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas, y por tanto el
nuevo terreno derivado de este fenómeno natural accede a las heredades ribereñas
dentro de sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta el agua,
lo que no opera los puertos que son considerados bienes fiscales (Consejo Nacional
Legislativo, 1887).
El tratadista Raúl Humberto Ochoa Carvajal, ubica dentro de la clasificación de accesión
al derecho de dominio de inmueble a inmueble, los fenómenos del aluvión, la avulsión, la
mutación del álveo o cauce natural y la formación de islas consagrados las últimas tres
modalidades de accesión en los artículos 722 y 724 a 726 del Código Civil. Explica el
citado autor frente a la accesión por aluvión que “[…] Para la época del Código este
fenómeno del aluvión tenía plena validez. Todo da a entender que en la actualidad esta
forma de accesión pierde su vigencia, pues las riberas de los ríos, lagos y mares dejan de
ser propiedad para convertirse en bienes públicos […] habría que concluir que
desaparece la figura del aluvión como modalidad de accesión […]” (Ochoa, R. 2006).
Respecto a la avulsión2, la mutación del álveo o cambio de cauce y la formación de islas,
el tratadista concluye que “[…] de las formas de accesión de inmueble a inmueble de que
trata el Código Civil, solo se puede tener hoy como accesión la llamada avulsión, cuando
el terreno que se desprende no está dentro de la franja de hasta 30 metros que lo hace
bien público, pues, de lo contrario, tampoco podría pensarse en accesión. Ni el aluvión, ni
el cambio de cauce, ni la formación de islas, tienen ahora aplicación […]” (Ochoa, R.
2006).

2

La accesión avulsión es definida en el artículo 722 del Código Civil como aquel caso en el que “[…] Sobre la
parte del suelo que, por una avenida o por otra fuerza natural violenta, es transportada de un sitio a otro,
conserva el dueño su dominio, para el solo efecto de llevársela; pero si no la reclama dentro del subsiguiente
año, la hará suya el dueño del sitio a que fue transportada […]” (Consejo Nacional Legislativo, 1887).

28

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

3.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE AGUAS
El marco de obligaciones y correlativos derechos de los usuarios de aguas cubre temas
como los propietarios riberanos, la presentación o no de estudios de impacto ambiental
según el caso, los derechos al uso de las aguas, la obligación conexa de hacer uso de la
concesión, el trámite y permisos necesarios para hacer uso lícito del recurso, la cesión de
los permisos independientemente del predio, el pago de las tasas retributiva y por
utilización de aguas, la inversión del 1% del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, obligación
de no afectar las aguas y el acatamiento del plan de ahorro y uso eficiente de agua.
3.3.1 LOS PROPIETARIOS RIBERANOS
De dos órdenes son los derechos y obligaciones de los propietarios de predios que lindan
con un curso de agua. Las obligaciones se relacionan con los espacios o franjas
contiguas al cauce o lecho, y los derechos con el acceso al uso de las aguas.
Obligaciones de los propietarios riberanos. En primer término se debe de aclarar que
existen riberas de propiedad pública y de propiedad privada. En el caso de las riberas de
propiedad pública hay que tener en cuenta, como ya se mencionó, que el Decreto Ley
2811 de 1974 estableció una franja paralela a los cauces y lechos que es de propiedad
del Estado, no obstante tal figura legal se concibió respetando los derechos adquiridos de
los propietarios riberanos, es decir, no se aplica a predios que estaban titulados
previamente, de tal forma que solo entra en vigor esta franja en caso de expropiación o
adjudicaciones de predios en terrenos baldíos por parte del Estado desde la entrada en
vigencia del decreto ley. En el caso de las riberas de propiedad privada existen dos tipos
de obligaciones de “no hacer” o limitaciones orientadas a garantizar de un lado la
navegación y de otro, la protección de los cursos de agua (González, J. 2006).
Servidumbre de uso de riberas: En el primer orden de limitaciones mencionado se
encuentra la servidumbre legal impuesta a los terrenos riberanos de ríos y lagos
navegables, establecida por el Código Civil colombiano en los artículos 897 y 898 3. Este
tipo de servidumbre fue ampliada en sus alcances y propósitos por el Decreto Ley 2811
de 1974, artículo 1184 que enfatizó su función para garantizar la administración del
recurso.
3

Código Civil colombiano “[…] Artículo 897. Clases de servidumbres legales. Las servidumbres legales son
relativas al uso público, o a la utilidad de los particulares. Las servidumbres legales, relativas al uso público,
son: El uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación o flote. Y las demás determinadas por
las leyes respectivas.
Artículo 898. Servidumbre de uso de riveras. Los dueños de las riberas serán obligados a dejar libre el
espacio necesario para la navegación o flote a la sirga, y tolerarán que los navegantes saquen sus barcas y
balsas a tierra, las aseguren a los árboles, las carmenen, saquen sus velas, compren los efectos que
libremente quieran vendérseles, y vendan a los riberanos los suyos; pero sin permiso del respectivo riberano y
de la autoridad local no podrán establecer ventas públicas.
El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que actualmente estuviere atada una nave, barca o balsa
[…]” (Consejo Nacional Legislativo, 1887).
4 Decreto Ley 2811 de 1974 “[…] Artículo 118. Los dueños de predios ribereños están obligados a dejar libre
de edificaciones y cultivos el espacio necesario para los usos autorizados por ministerio de la ley, o para la
navegación, o la administración del respectivo curso o lago, o la pesca o actividades similares. En estos casos
solo habrá lugar a indemnización por los daños que se causaren. Además de lo anterior será aplicable el
artículo 898 del Código Civil […]” (Presidencia de la República de Colombia, 1974).
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Es importante anotar que no se trata propiamente de una franja de protección de los
recursos naturales, sino más bien una franja de uso público para el desarrollo de
actividades domésticas, comerciales y uso y aprovechamiento adecuado del recurso.
Franja de protección de las aguas: El Decreto 1449 de 1977 “Por el cual se reglamentan
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto
Ley 2811 de 1974”, establece la categoría de área forestal protectora que debe ser
conservada y mantenida con bosque natural por parte del propietario del predio en los
siguientes términos: “[…] En relación con la protección y conservación de los bosques, los
propietarios de predios están obligados a:
Aprovechamiento forestal.
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se
entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia. b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha,
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua; c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del
predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas […]” (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.1.1.18.2).
Como se puede observar se limita el uso del suelo, restringiéndose las actividades, por lo
que se imponen obligaciones de “no hacer” orientadas hacia el propósito de la
conservación, mientras que se generan a la vez obligaciones de “hacer” al ordenársele al
propietario proteger los ejemplares de flora silvestre vedadas existentes en el predio y el
cumplimiento de funciones preventivas en lo que a control de plagas e incendios se
refiere.
De otro lado como lo explica el tratadista Julio Enrique González Villa (2006) “[…] Es
importante mencionar que la obligación que se le impone al propietario riberano, también
es de no hacer, pues se le prohíbe destruirla. Debe en consecuencia conservarla y
mantenerla, siempre y cuando exista. Pero no se trata de una obligación de hacer.
¿Puede colegirse que es obligación del propietario riberano hacer un bosque protector
alrededor de nacimientos o a lado y lado de las fuentes de agua que cruzan o están
dentro de sus predios o los deslindan? […]”. La ausencia de claridad de la norma, lleva a
pensar que no se derivan de la misma obligaciones directas en cabeza del propietario del
predio ligadas a “hacer un bosque”, más indirectamente la protección de especies
vedadas y la adopción de medidas técnicas de prevención de riesgos por plagas e
incendios, pueden ameritar en muchos casos un manejo especializado del ecosistema
forestal.
Derechos de los propietarios riberanos. El ordenamiento civil colombiano establece por
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regla general que en el uso de aguas públicas ha de mediar concesión o permiso, no
obstante en el caso de los propietarios riberanos el artículo 892 del Código Civil
colombiano planteó una excepción en los siguientes términos: “[…] El dueño de una
heredad puede hacer de las aguas que corren naturalmente por ella, aunque no sean de
su dominio privado, el uso conveniente para los menesteres domésticos, para el riego de
la misma heredad, para dar movimiento a sus molinos u otras máquinas y abrevar sus
animales. Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas, deberá hacer volver el
sobrante al acostumbrado cauce a la salida del fundo […]” (Consejo Nacional Legislativo,
1887).
El artículo citado, debe interpretarse conjuntamente con el Decreto Ley 1381 de 1940
“Sobre aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de uso
público”, que en su artículo 11, introduce la facultad reglamentaria para plantear
condicionamientos a este tipo de uso permitido por el ministerio de la ley, así: “[…] Los
dueños de predios riberanos no han menester permiso especial del Gobierno para
aprovechar aguas de uso público, siempre que de ellas hagan un uso conveniente y
cumplan con los requisitos que para el logro de tal fin establezcan los decretos
reglamentarios […]” (Presidencia de la República, 1940).
Consecuente con lo anterior el Decreto 1382 de 1940 “Por el cual se dictan algunas
disposiciones sobre aprovechamiento, distribución y conservación de aguas nacionales de
uso público”, en su artículo 9, introdujo las condiciones a este uso de las aguas “[…] a.
Que el agua se tome dentro del predio; b. Que los sobrantes se devuelvan; dentro del
mismo predio, al cauce de origen; c. Que se construyan las obras necesarias para la
cómoda y efectiva devolución del sobrante; d. Que con los sobrantes no se afecte la
potabilidad del agua de la fuente de origen, dejándola inhábil para servicios domésticos,
regadíos u otros usos industriales; e. Que el agua se destine exclusivamente a los
menesteres del predio para el cual se toma; f. Que no se derive sino la cantidad necesaria
para atender esos menesteres y; g. Que en ningún caso se derive de la corriente principal
una cantidad mayor a la mitad del caudal, ya sea este abundante o corresponda a épocas
de estiaje, cuando se trate de aguas que corran por entre dos heredades de distinto
dueño […]” (Presidencia de la República de Colombia, 1940).
Lo anterior tiene importante trascendencia, ya que como lo explica el tratadista Julio
Enrique González Villa “[…] esos derechos existen en la medida en que los propietarios
riberanos efectivamente hicieron uso de los mismos. Si un propietario riberano hizo la
correspondiente derivación y usó el agua conforme lo autorizado, adquirió ese derecho y,
por tanto ninguna ley posterior puede enervarle ese derecho, por el principio de
irretroactividad de la ley […]” (González, J. 2006).
Para el mismo tratadista las normas en cuestión siguen siendo vigentes ya que el Decreto
Ley 2811 de 1974 en sus artículo 86 y 885, se refiere a las personas que no son
5

Decreto Ley 2811 de 1974 “[...] Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio
público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con
ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni
aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni
alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. Cuando para el
ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la correspondiente
servidumbre. […]
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propietarias riberanas, en ese sentido el Decreto 1541 de 1978 (Decreto 1076 de 2015,
Título 3, cap. 2, secc. 1) en su calidad de reglamentario solo podría referirse a estas
mismas personas. Es decir el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, textualmente
indica que “salvo disposiciones especiales” solo puede hacerse en virtud de concesión, y
es claro que tanto el Decreto Ley 1381 y 1382 de 1940 son disposiciones especiales que
otorgan derechos a un tipo especial de usuario, en este caso el riberano (González, J.
2006).
No obstante lo anterior, téngase en cuenta que la Ley 142 de 1994, en su artículo 25
estableció para todo prestador de servicios públicos, sin excepción alguna, lo siguiente:
“[…] Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con las
autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; […]” (Congreso de la
República de Colombia, 1994), obligación que es tratada posteriormente a profundidad en
este mismo texto.
3.3.2 OBLIGACIÓN DE OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES
El uso y aprovechamiento del recurso hídrico involucra actividades diversas pero
interrelacionadas, tales como el trámite y aprobación de la concesión, las obras
hidráulicas y permiso de vertimiento, para cada una de las cuales existe reglamentación.
Al respecto el ya mencionado artículo 25 y el 26 de la Ley 142 de 1994, contemplan la
obligación de los prestadores de servicios públicos de suscribir contratos de concesión y
tramitar las autorizaciones y permisos pertinentes del orden municipal6.
Concesión. La concesión de aguas (anteriormente merced), es la autorización otorgada
por la autoridad ambiental a quien solicite agua para un uso determinado como lo
establece el Decreto Ley 2811 de 1974 en su artículo 88, lo que, encuentra su excepción
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión […]”
(Presidencia de la República de Colombia, 1974).
6
Ley 142 de 1994, “[…] Artículo 25. Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con
las autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro electromagnético en la
prestación de servicios públicos requerirán licencia o contrato de concesión.
Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole misma de sus actividades haga
necesarios, de acuerdo con las normas comunes.
Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el mantenimiento y recuperación del
bien público explotado a través de contratos de concesión.
Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento básico, de conformidad con la
distribución de competencias dispuestas por la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad
técnica y solvencia financiera del solicitante para efectos de los procedimientos correspondientes […]
Artículo 26. En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas generales
sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad
ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas
de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte
subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo
caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de
sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos
las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan
debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o
concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia […]” (Congreso de la República de
Colombia, 1994).
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en los casos de los propietarios riberanos y los usos amparados por ministerio de ley de
los artículos 86 y 877 de la misma norma.
En consonancia con el artículo 88, el Decreto 1541 de 1978 en su artículo 30 explica que
“[…] Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA,
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los
artículos 32 y 33 de este Decreto […]” (Decreto 1076 de 2015, arts. 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.6.1
y 2.2.3.2.6.2). Los casos de los artículos 32 y 33 a que hace referencia la norma se
refieren a los usos por ministerio de la ley en cauces naturales y artificiales.
Así las cosas, se entiende la concesión como el instrumento que hace posible el derecho
de las personas a acceder a las aguas de uso público cuando requieran derivación. La
Corte Constitucional ha sido clara frente a la naturaleza de la concesión, en variada
jurisprudencia como es el caso de la Sentencia C - 126 de 1998, en la que se retoma
argumentación ya formulada por la misma corporación en la Sentencia T – 379 de 1995,
en la siguiente forma: “[…] específicamente en materia de recursos naturales, como el
agua, esta Corte ha especificado que la concesión simplemente otorga “el derecho al
aprovechamiento limitado de las aguas, pero nunca el dominio sobre éstas”, por lo cual
“aun cuando la administración haya autorizado la concesión, sin embargo, conserva las
potestades propias que le confiere la ley para garantizar el correcto ejercicio de ésta, así
como la utilización eficiente del recurso, su preservación, disponibilidad y
aprovechamiento de acuerdo con las prioridades que aquélla consagra”.
La anterior presentación de la figura de la concesión es suficiente para mostrar que el
empleo de ese instrumento jurídico para autorizar a los particulares el uso de
determinados recursos naturales no implica que el Estado se desprenda de sus
responsabilidades ambientales, ya que es deber de las autoridades vigilar que el
concesionario utilice el respectivo recurso natural de conformidad con la protección
constitucional al medio ambiente […]” (Corte Constitucional de la República de Colombia,
1998).
El que el acceso a aguas públicas sea un derecho, hace posible que solo por motivos de
conveniencia, utilidad pública o interés social se pueda negar válidamente la concesión, lo
que debe ser comunicado al interesado por providencia debidamente sustentada, sujeta a
los recursos administrativos de reposición y apelación como lo indica el artículo 46 del
Decreto 1541 de 1978 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.8.3). De darse el caso de que
se requiera agua ya adjudicada por concesión, se puede solicitar ante la autoridad
ambiental, la reglamentación general de la fuente de agua con miras a obtener una
distribución más adecuada; para tal efecto se realiza estudio del reparto actual del agua y
las necesidades sobre el recurso en los términos del artículo 107 y siguientes del Decreto
1541 de 1978 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.13.1 y siguientes).
El artículo 62 del Decreto 1541 de 1978 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.9.9), consagra
que en la resolución que otorga la concesión, la autoridad ambiental debe informar al
beneficiario sobre los estudios que debe presentar y las obras hidráulicas adecuadas. En
7

Decreto Ley 2811 de 1974 “[…] Por ministerio de la leyes se podrá hacer uso de aguas de dominio privado,
para consumo doméstico exclusivamente […]” (Presidencia de la República de Colombia, 1974).

33

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

lo referente a los estudios el Decreto en su artículo 207 (derogado) trae los lineamientos
básicos que debe de seguir el “estudio ecológico y ambiental” aplicable a actividades que
requieran el uso de las aguas.
El Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 62 introdujo las causales de generales de
caducidad de la concesión otorgada así: “[…] Serán causales generales de caducidad las
siguientes, aparte de las demás contempladas en las leyes: a). La cesión del derecho al
uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b). El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato; c). El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d). El
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e). No usar la concesión durante
dos años; f). La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g). La mora en la
organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses cuando fueren imputables al concesionario; h). Las demás que expresamente se
consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato [...]” (Presidencia de
la República de Colombia, 1974).
Obsérvese que las causales a las que se hace referencia, solo operan en los casos
descritos y que por regla general el beneficiario de una concesión tiene derecho a su
prórroga en las mismas condiciones en que fue otorgada originalmente, salvo que existan
motivos de conveniencia pública para reducir el caudal concesionado o negarlo en su
totalidad, lo que amerita sustentación adecuada por parte de la autoridad ambiental, como
lo explican los artículos 40 y 47 del Decreto 1541 de 1978 (Decreto 1076, arts. 2.2.3.2.7.5
y 2.2.3.2.8.4).
Según los artículos 38 y 39 del citado decreto (Decreto 1076 de 2015, arts. 2.2.3.2.7.3 y
2.2.3.2.7.4), el término de duración de la concesión es fijado la resolución que la otorga,
considerando la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, que
su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. El otorgamiento se
hace por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de
servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser
otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años.
Aprobación de obras. Todo uso del agua requiere de obras hidráulicas relacionadas con
la captación, tratamiento, almacenamiento, distribución y retorno. El Decreto Ley 2811 de
1974 establece en su artículo 97 que el beneficiario de la concesión de aguas se
encuentra sujeto a la aprobación de las obras hidráulicas necesarias y a su
correspondiente registro (Presidencia de la República de Colombia, 1974), a lo cual hace
eco el artículo 64 de Decreto 1541 de 1978 al indicar que construidas las obras estas
deben ser aprobadas por la autoridad ambiental, para que pueda hacerse uso legal de la
concesión (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.9.11).
Es más claro aún el artículo 188 de Decreto 1541 de 1978 al indicar los dos tipos de
permisos que se requieren para hacer uso de las obras que posibilitan una concesión de
aguas: “[…] Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere el presente Título,
requieren dos aprobaciones: a) La de los planos, incluidos los diseños finales de
ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de
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operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones. b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez
terminada su construcción y artes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no
podrá ser iniciado […]” (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.19.5).
La obligatoriedad de tal requisito es manifiesta, en virtud de la prohibición que trae el
Decreto 1541 de 1978 en su artículo 239, numeral 8, que versa así: “[…] Prohíbase
también: […] 8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o
distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el
artículo 120 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este Decreto, sin haber
obtenido la aprobación de tales obras; […]” (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.24.2, 8).
Permiso de vertimiento. El Decreto 1541 de 1978 ordena que si como resultado de una
concesión de aguas, en el vertimiento de las mismas, se han de aportar sustancias o
desechos a la fuente de agua, se debe tramitar y obtener junto con la concesión el
correspondiente permiso de vertimiento en los términos de la citada norma, previa
elaboración del estudio ecológico y ambiental, que trae su artículo 206 (derogado).
Es importante mencionar que con la derogación total del Decreto 1594 de 1984 (con
excepción de los artículos 20 y 21, retomados en los arts. 2.2.3.3.4.1 y 2.2.3.3.4.2 del
decreto 1076 de 2015), que hiciera el Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte IIILibro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se
dictan otras disposiciones” (Decreto 1076 de 2015, Título 3, cap. 3), las renovaciones de
permisos deberán naturalmente, tramitarse con las exigencias de la nueva norma.
Los permisos de vertimiento definitivo, expedidos en vigencia de la norma anterior, tenían
vigencia de cinco (5) años como lo indica su artículo 129 (Presidencia de la República de
Colombia, 1984); en virtud del artículo 50 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.5.10) de la
nueva norma la solicitud de renovación debe ser presentada ante la autoridad ambiental
competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. Para la
renovación del permiso de vertimiento se sigue el trámite previsto para el otorgamiento de
dicho permiso en el decreto vigente. Si no existen cambios en la actividad generadora del
vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la
norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.
En el caso de los permisos que se encuentren vigentes, estos deberán ser sometidos a
revisión, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico o en la reglamentación de vertimientos como lo indica
el Decreto 3930 de 2010 en su artículo 51 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.5.11).
Adicional a lo anterior el artículo 77 establece que las normas de vertimiento que expida el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se aplicarán a los generadores de
vertimientos existentes en todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes
reglas:
“[…] 1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia del presente decreto
tengan permiso de vertimiento vigente expedido con base en el Decreto 1594 de 1984 y
estuvieren cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones establecidos en el
mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de los dos
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(2) años, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva resolución.
En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de
Vertimientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliará en tres (3) años.
2. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia del presente decreto
tengan permiso de vertimiento vigente expedido con base en el Decreto 1594 de 1984 y
no estuvieren cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones establecidos en el
mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de los
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la respectiva
resolución.
En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de
Vertimientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliará en dos (2) años […]”
(Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.9.2).
Los artículos 52 y 54 (Decreto 1076 de 2015, arts. 2.2.3.3.5.12 y 2.2.3.3.5.14), incluyen el
caso de quienes realicen vertimientos sin permiso al momento de la entrada en vigencia
del decreto, y contempla que los que estuvieran cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984,
los cubría un plazo de hasta seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación
de la norma (25 de Octubre del 2010 - 25 de Abril de 2011), para efectuar la legalización
del mismo. En el caso de los generadores que no tuvieran el permiso y además no
cumplieran con el Decreto 1594 de 1984, se daba el mismo plazo para presentar ante la
autoridad ambiental competente el Plan de Cumplimiento. En ambos casos no se exime a
los actores de las posibles sanciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental
que trae la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones” (Presidencia de la República de Colombia,
2010).
Téngase en cuenta en todo caso que el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 (Decreto
1076 de 2015, art. 2.2.3.3.5.1), consagra frente al requerimiento de permiso de
vertimiento que: “Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. El artículo 47
establece un término no mayor de diez (10) de vigencia para los permisos que se
otorguen (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.5.7).
Finalmente hay que dar cuenta de la prohibición expresa que trae el Decreto 1541 de
1978, artículo 205 de realizar vertimientos en aguas denominadas como de Clase I, entre
las que se encuentran las cabeceras de las fuentes de agua; un sector aguas arriba de las
bocatomas para agua potable, en extensión que determinarán la autoridad ambiental y
aquellos que estas misma declare como especialmente protegidos de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974 (Decreto 1076 de 2015,
art. 2.2.3.2.20.1).
3.3.3 OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS TASAS AMBIENTALES
La tasa, en sentido específico, representa un ingreso ordinario no tributario que deben
pagar los particulares por ciertos servicios que presta el Estado. La diferencia entre las
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tasas y los impuestos estriba en que en la primera media una contraprestación y en los
segundos no se está pagando un servicio específico o retribuyendo una prestación
determinada (González. 2006).
En el tema medio ambiental, las tasas se conciben como “instrumentos de incentivo
económico” de financiación de la gestión ambiental pública, que tienen el propósito de
que se pague un precio por la utilización de los recursos naturales públicos como
receptores de contaminantes, en el entendido de que se estimulan los esfuerzos de
reducción de emisión, dejando al libre albedrío de los emisores la estrategia de
minimización de costos basados en cada caso particular en la estructura de costos y la
técnica de producción. Son dos las tasas ambientales en Colombia: la tasa retributiva y la
tasa por aprovechamiento.
El sustento directo de la utilización de este tipo de instrumentos de gestión ambiental es la
Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que en su principio 16
consagra: “[…] Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización
de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el
criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la
contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el
comercio ni las inversiones internacionales […]” (ONU, 1992). El principio que
popularmente se conoce como “el que contamina, paga” fue recogido por la Ley 99 de
1993 en su artículo 1, numeral 7 en la siguiente forma: “[…] El Estado fomentará la
incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la
prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de
los recursos naturales renovables […]” (Congreso de la República de Colombia, 1993).
Tasas retributivas. La Ley 99 de 1993, en su artículo 42, determinó que los usuarios de
las aguas debían pagar tasas retributivas al hacer uso del agua directa o indirectamente,
para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de
servicio, sean o no lucrativas (Congreso de la República de Colombia, 1993). Esta tasa se
encuentra reglamentada en la actualidad por el Decreto 3100 de 2003 “Por medio del cual
se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de
los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones” (modificado por el Decreto
3440 de 2004) (Presidencia de la República de Colombia, 2003).
Como lo indica el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en su parágrafo 2, modificado por la
Ley 1450 de 2011, artículo 211, los recursos provenientes del recaudo de las tasas
retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la
calidad del recurso respectivo (Congreso de la República de Colombia, 2011).
Tasa por utilización de aguas. La utilización de aguas por personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, da lugar a esta tasa, contemplada en el artículo 43 de la
Ley 99 de 1993. Los recaudos se destinan al pago de los gastos de protección y
renovación de los recursos hídricos, en los términos definidos en la Ley 812 de 2003 ” Por
la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario”, artículo 89, en concordancia con el Decreto 155 de 2004, artículo 18, en
donde se especifica su destinación a la protección y recuperación del recurso hídrico de
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conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (Decreto
1076 de 2015, art. 2.2.9.6.1.18).
La Ley 99 de 1993, en su artículo 43, parágrafo 2, modificado el artículo 216 de la Ley
1450 de 2011, indica que los recursos provenientes del recaudo de las tasas por
utilización de agua, se distribuyen así: a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y
Manejo Adoptado, se destinarán exclusivamente a las actividades de protección,
recuperación y monitoreo del recurso hídrico definidas en el mismo; b) En las cuencas
declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca; c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y
b), se destinarán a actividades de protección y recuperación del recurso hídrico definidos
en los instrumentos de planificación de la autoridad ambiental competente y teniendo en
cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien
haga sus veces (Congreso de la República de Colombia, 2011).
3.3.4 OBLIGACIÓN DE NO AFECTAR LAS AGUAS
Se pueden afectar las aguas captando más de la mitad del cauce de una fuente de agua,
vertiendo en aguas donde no se permite o donde se permita pero excediendo los límites
permisibles, o produciendo efectos dañinos a las aguas diferentes a los ocasionados por
los vertidos.
Captación mayor a la mitad del cauce. El Decreto 1382 de 1940, en su artículo 9 indica:
“[…] g. Que en ningún caso se derive de la corriente principal una cantidad mayor a la
mitad del caudal, ya sea este abundante o corresponda a épocas de estiaje, cuando se
trate de aguas que corran por entre dos heredades de distinto dueño […]” (Presidencia de
la República de Colombia, 1940).
Esta norma apuntaría a la protección del “caudal ecológico”, el cual se puede definir
como: “[…] aquel que mantiene el funcionamiento, composición y estructura del
ecosistema fluvial que el cauce contiene en condiciones naturales, preservando los
valores ecológicos, el hábitat natural (que cobija una riqueza de fauna y flora) y funciones
ambientales tales como purificación de aguas, amortiguación de extremos hidrológicos,
recreación, pesca, entre otros […]” (Castro, L; Carvajal, y; Monsalve, E. 2006).
El numeral g), del artículo 9 de Decreto 1382 de 1940, se relaciona estrechamente con el
numeral b) que indica que: “[…] Que los sobrantes se devuelvan; dentro del mismo predio,
al cauce de origen […]”, ya que la última norma apela al mantenimiento del caudal
ecológico, con el retorno de aguas, así sean servidas a la fuente originaria.
Vertimientos en aguas que no los toleran. El Decreto 1541 de 1978 en su artículo 205,
enumera las aguas en las que no se admiten vertimientos. A saber: “[…] 1. Las cabeceras
de las fuentes de agua; 2.Las aguas subterráneas; 3. Los cuerpos de agua o zonas
costeras, utilizadas actualmente para recreación; 4. 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; 5. Aquellos que declare el INDERENA como especialmente
protegidos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de
1974 […]” (Decreto 1076 de2015, art. 2.2.3.2.20.1).
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Se puede decir que el artículo 24 del Decreto 3930 de 2010 (Decreto 1076 de 2015, art.
2.2.3.3.4.3), subsumió la materia regulada por el artículo 205 del Decreto 1541 de 1978
(Decreto 1076 de2015, art. 2.2.3.2.20.1), en la siguiente forma: “[…] Prohibiciones. No se
admite vertimientos: 1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 2. En acuíferos. 3. En los
cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que
impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para
este uso. 4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión
que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 5. En cuerpos de
agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de
acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974. 6. En calles, calzadas y
canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en
forma separada o tengan esta única destinación. 7. No tratados provenientes de
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre,
en aguas superficiales dulces, y marinas. 8. Sin tratar, provenientes del lavado de
vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de
recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras
sustancias tóxicas. 9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que
lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 9° del presente decreto. 10.
Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos […]”.
Efectos dañinos en la aguas. El artículo 238 del Decreto 1541 de 1978, prohíbe por ser
atentatorios contra la calidad ambiental los efectos nocivos producidos a las aguas en
desarrollo de cualquier actividad, señalando por tales la alteración nociva del flujo natural
de las aguas; la sedimentación en los cursos y depósitos de agua; los cambios nocivos
del lecho o cauce de las aguas; la eutroficación; la extinción o disminución cualitativa o
cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y la disminución del recurso hídrico como la
fuente natural de energía (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.2.24.1).
3.3.5 SERVIDUMBRES
El Código Civil colombiano define en su artículo 879 a la servidumbre como un gravamen
impuesto sobre un predio (sirviente), en utilidad de otro predio de distinto dueño
(dominante); como lo explica el artículo 880 la servidumbre para el predio sirviente se
denomina pasiva y para el dominante activa (Consejo Nacional Legislativo, 1887).
Siguiendo los anteriores principios el Decreto Ley 2811 de 1974, introduce las
servidumbres de orden ambiental y las divide en las de interés privado y público. Las
servidumbres de interés privado se rigen por las normas generales del Código Civil y se
crean por vía judicial en los términos del Código de Procedimiento Civil, como lo indica el
artículo 106 del Decreto Ley 2811 de 1974 (Congreso de la República de Colombia,
1974).
Por su parte las servidumbres en interés público (también llamadas servidumbres
administrativas), son impuestas administrativamente y se sustentan en el interés social o
bien común; es el caso de la servidumbre de acueducto que beneficia a una comunidad o
una persona, cuya actividad es un establecimiento industrial o explotación agropecuaria,
como lo indica la adopción del artículo 919 del Código Civil en el artículo 125 de Decreto
Ley 2811 de 1974: “[…] En concordancia con lo establecido por artículo 919 del Código
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Civil, toda heredad está sujeta a la servidumbre del acueducto en favor de otra heredad
que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o
pastos, o en favor de un pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los
habitantes o en favor de un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento
de sus máquinas y para sus procesos industriales […]” (Presidencia de la República de
Colombia, 1974).
Entre las servidumbres de uso público se reitera la importancia de la que grava a los
predios riberanos contenida en el artículo 879 de Código Civil, generando derechos a
todos los individuos, ya que la servidumbre se impone a favor de un bien público como el
río o el lago, para usos como la navegación, libre tránsito y todos los relacionados con el
uso por ministerio de la ley.
3.3.6 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA
La Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua” introdujo para cada prestador de servicios públicos la obligación de elaborar y
adoptar un programa para el uso eficiente y ahorro de agua en el cual se compendian
proyectos y acciones encaminados a tal fin. Corresponde a las autoridades ambientales
competentes de cada jurisdicción, aprobar la implantación y ejecución de dichos
programas, lo que deberá hacerse coordinadamente con otras corporaciones autónomas
en el caso de que se compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos (Congreso
de la República de Colombia, 1997).
El programa de uso eficiente y ahorro de agua, es quinquenal y se basa en el diagnóstico
de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua. Además de lo
anterior debe de incluir las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas
educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los
incentivos y otros aspectos que definan las autoridades ambientales competentes,
entidades ante las cuales se presentan los programas para su aprobación (Congreso de
la República de Colombia, 1997).
Le corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA) la fijación de metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de
acueducto. De la presentación del programa y el cumplimiento de las metas para
reducción de pérdidas dependerán los créditos públicos y otros estímulos económicos y
financieros destinados a la ejecución de proyectos y actividades que adelanten las
entidades usuarias del recurso hídrico. Es importante señalar que las inversiones que se
realicen en cumplimiento del programa, serán incorporadas en los costos de
administración del servicio público (Congreso de la República de Colombia, 1997).
La norma contempla que los prestadores del servicio de acueducto y riego, y demás
usuarios que determine la autoridad ambiental competente debían instalar dentro del año
siguiente de su vigencia un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos
los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
y el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. Se establece además que la homologación y el
costo de instalación o construcción, según sea el caso de los correspondientes
medidores, podrán ser financiados por la empresa prestadora del servicio de acueducto,
al igual que su mantenimiento, con cargo facturable al usuario (Congreso de la República
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de Colombia, 1997).
En virtud de la norma, las entidades públicas encargadas de otorgar licencias o permisos
para adelantar cualquier clase de proyecto que consuma agua, deben exigir que se
incluya en el estudio de fuentes de abastecimiento, la oferta de aguas lluvias y que se
implante su uso si es técnica y económicamente viable. De otro lado, se atribuyó a los
prestadores del servicio público de acueducto la obligación de allegar a la CRA y a la
autoridad ambiental competente, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la
norma, la información básica contenida en la siguiente tabla la cual debe ser actualizada
cada año.
Tabla 9. Información básica de los prestadores del servicio de acueducto que debe remitirse
y actualizarse anualmente ante la CRA (Ley 373 de 1997, artículo 11)
1

Nombre de la entidad usuaria, ubicación geográfica y política donde presta el servicio

2

Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes donde captan las aguas

3

Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes receptoras de los afluentes

4

Caudal promedio diario anual en litros por segundo de la fuente de captación y de la fuente
receptora de los efluentes

5

Caudal promedio diario anual captado por la entidad usuaria

6

Número de usuarios del sistema

7

Caudal consumido por los usuarios del sistema

8

Porcentaje en litros por segundo de las pérdidas del sistema

9

Calidad del agua de la fuente abastecedora, de los efluentes y de la fuente receptora de
éstos, clase de tratamientos requeridos y el sistema y la frecuencia del monitoreo

10

Proyección anual de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico según usos

11

Caudal promedio diario en litros por segundo, en épocas secas y de lluvia, en las fuentes de
abastecimiento y en las receptoras de los efluentes

12

Programas de protección y conservación de las fuentes hídricas

13

Fuentes probables de abastecimiento y de vertimiento de efluentes que se dispongan para
futuras expansiones de la demanda

Fuente: Congreso de la República de Colombia, 1997

En lo que tiene que ver con la sensibilización de los usuarios la ley dispuso, para los
prestadores de servicios públicos la obligación de incluir en su presupuesto los costos de
las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y
eficiente del recurso hídrico, para lo cual, al MAVDT se le asigna la obligación de apoyar
la labor de los prestadores a través de convenios en el marco de lo dispuesto por el
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numeral 32, del artículo 5, de la Ley 99 de 19938 (Congreso de la República de Colombia,
1997).
El artículo 16 de la Ley 373 de 1997, modificado por el artículo 89 de la Ley 812 de 2003,
consagró obligaciones para los prestadores del servicio público de acueducto en el marco
del programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, dirigidas a precisar las zonas
de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de
estrellas fluviales, que deben ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las
autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades administrativas de la
jurisdicción correspondiente, las cuales a su vez se encuentran obligadas a realizar los
estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y
servicios ambientales, para iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación
(Congreso de la República de Colombia, 1997).
El incumplimiento de lo ordenado en la norma genera responsabilidades administrativas
sancionatorias ambientales y disciplinarias a los usuarios que desperdicien el agua, a los
gerentes o directores o representantes legales de las entidades prestadoras del servicio
público de acueducto. En el primer caso se aplica lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009,
mientras que en términos de responsabilidad disciplinaria es de aplicación la Ley 200 de
1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único” (Congreso de la República de
Colombia, 1997).

4. ENFOQUE

DE LA ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA
POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Y LA NORMATIVA QUE LA DESARROLLA

La gestión del recurso hídrico y el concepto de ordenación de cuencas hidrográficas,
tienen sus orígenes con la expedición del Decreto 1381 en 1940 (por el entonces
Ministerio de Economía Nacional), en el cual se determinan los primeros lineamientos
explícitos de política para el manejo del agua. Sin embargo, es hasta la expedición del
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974) que se da inicio al tema de la planificación
ambiental del territorio. (MAVDT, 2010)
El Código, establece principios, normas generales y regulaciones para la planificación y
manejo de los recursos suelo, aire, fauna, flora y el agua, entre otros, en el territorio
colombiano. Este instrumento marca el inicio de las directrices que de manera específica
orientan la administración del recurso hídrico en el país, definió como un “área de manejo
especial”, la cuenca hidrográfica y estableció en el artículo 316 que “Se entiende por
8

Ley 99 de 1993, artículo 5, numeral 32 “[…] Establecer mecanismos de concertación con el sector privado
para ajustar las actividades de este a las metas ambientales previstas por el gobierno; definir los casos en que
haya lugar a la celebración de convenios para la ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas
o privadas para ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el
cumplimiento de los compromisos derivados de dichos convenios. Promover la formulación de planes de
reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a la realización de
actividades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos […]” (Congreso de la República
de Colombia, 1993).
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ordenación de una cuenca la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la
flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos”.
(MAVDT, 2010)
Con la expedición de la Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio de Ambiente como
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables
y se establecen lineamientos para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y fijar las
pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas
de manejo especial, al igual que establece la competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de la ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas ubicadas en el área de su jurisdicción. (MAVDT, 2010)
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) expedida por
el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) en marzo de 2010 tiene como objeto garantizar
la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz,
articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que
regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de
bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente. El
quinto de los principios de la política que se reseñan en la siguiente Tabla contemplan a la
cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la planificación y gestión integral
descentralizada del patrimonio hídrico. (MAVDT, 2010)
Tabla 10. Principios de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
(PNGIRH)

1
2

3

4

5
6
7
8

Principios
Bien de uso público: El agua es un bien de uso público y su conservación es responsabilidad
de todos.
Uso prioritario: El acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá prioridad sobre
cualquier otro uso y en consecuencia se considera un fin fundamental del Estado. Además, los
usos colectivos tendrán prioridad sobre los usos particulares.
Factor de desarrollo: El agua se considera un recurso estratégico para el desarrollo social,
cultural y económico del país por su contribución a la vida, a la salud, al bienestar, a la
seguridad alimentaria y al mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas.
Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico armoniza los procesos
locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, ecosistémica, étnica y
cultural del país, las necesidades de las poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores,
minorías étnicas), e incorpora el enfoque de género.
Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la planificación y
gestión integral descentralizada del patrimonio hídrico.
Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto, su uso
será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente.
Participación y equidad: La gestión del agua se orientará bajo un enfoque participativo y
multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios del
recurso, y se desarrollará de forma transparente y gradual propendiendo por la equidad social.
Información e investigación: El acceso a la información y la investigación son fundamentales
para la gestión integral del recurso hídrico.
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Fuente: MAVDT, 2010

La cuenca hidrográfica como unidad espacial de análisis y de gestión, deberá considerar
en su ordenación y manejo, todas y cada una de las medidas de acción necesarias para
planificar el uso sostenible de la misma y de los recursos naturales renovables,
ecosistemas y elementos ambientales presentes en ella (medidas de ordenamiento del
recurso hídrico, manejo de páramos, de humedales y otros ecosistemas de importancia
estratégica, de ordenación forestal, de manejo de reservas forestales, entre otras).
(MAVDT, 2010)
La política además estableció una nueva estructura de planificación de las cuencas
hidrográficas del país en cuatro niveles, articulados entre sí, dentro de la cual se
encuentran los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. Esta nueva estructura de
planificación, incluida en el artículo 4 del Decreto 1640 de 2012 (Decreto 1076 de 2015,
art. 2.2.3.1.1.4), por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, comprende, en su orden:





Áreas hidrográficas o macrocuencas.
Zonas hidrográficas.
Subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente.
Microcuencas y acuíferos.

En el artículo 5 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.1.5) se mantienen los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como uno de los instrumentos de
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos como se
ilustra en la siguiente Tabla 11.
Tabla 11. Instrumentos de planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
Área

Instrumento de planificación

Áreas hidrográficas o macrocuencas

Planes estratégicos

Zonas hidrográficas

Programa nacional de monitoreo del recurso hídrico

Subzonas hidrográficas o su nivel
subsiguiente

Planes de ordenación
hidrográficas

Microcuencas y acuíferos

y

manejo

de

cuencas

Planes de manejo ambiental de microcuencas
Planes de manejo ambiental de acuíferos

Fuente: Decreto 1640 de 2012, art. 5 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.1.5)

Por su parte, la Ley 1450 de 2011, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010-2014, estableció en el parágrafo del artículo 215 que: “[…] en el marco
de sus competencias, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las
Cuencas Hidrográficas conforme a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional en
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cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus
veces” (Congreso de la República de Colombia, 2011).
En el mismo sentido, la Ley 1450 establece en su artículo 212 que corresponde al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en su condición de ente rector de
la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables del país y
coordinador del Sistema Nacional Ambiental (SINA), integrar y presidir las Comisiones
Conjuntas de que trata el Parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 99 de 1993
(Congreso de la República de Colombia, 2011).
La Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, estableció en su artículo 31 que: “Las corporaciones autónomas regionales o
de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las
corporaciones autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión
del riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de
1997 o las leyes que las modifiquen, apoyarán a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la
reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo” (MADS, 2013).
De conformidad con el contexto anterior, y ante la necesidad de modificar y actualizar la
normatividad existente (Decreto 1729 de 2002), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial expidió el Decreto 1640 de 2012, “Por medio del cual se reglamentan
los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y
acuíferos, y se dictan otras disposiciones” (derogado y sustituido por el Decreto 1076 de
2015). Según el MADS (2013) esta reglamentación establece la nueva estructura de
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas del país, permitiendo una
mayor claridad en el nivel de gestión de las mismas, por parte de las autoridades
ambientales competentes y las diferentes entidades y actores responsables de su
formulación e implementación y ejecución de sus respectivos instrumentos de planeación,
ordenación y manejo.
En lo que respecta a la articulación entre la normativa vigente y los Planes de Ordenación
y Manejo de Cuencas Hidrográficas y los Planes de Ordenamiento Territorial, el artículo
10, literal b, de la Ley 388 de 1997, establece que en la elaboración y adopción de los
Planes de Ordenamiento Territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta, las
normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción
como determinante ambiental, las cuales se constituyen en normas de superior jerarquía,
en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes
(MADS, 2013).
En este orden de ideas, tal como se establece en el artículo 23 del Decreto 1640 de 2012
(Decreto 1076, art. 2.2.3.1.5.6): “Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en
cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan de Ordenamiento
Territorial, con relación a: 1. La zonificación ambiental; 2. El componente programático; 3.
El componente de Gestión del Riesgo”.
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Con relación a la articulación efectiva de los Planes de Ordenamiento Territorial con los
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas se requiere de un trabajo
coordinado entre las administraciones municipales y las Corporaciones Autónomas
Regionales en el desarrollo de las diferentes fases del Plan y la posterior incorporación de
los determinantes ambientales incluyendo el componente de gestión del riesgo en los
procesos de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial.
El Plan de Ordenamiento Territorial, según la Ley 388 de 1997, establece los mecanismos
que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes,
en tanto que el Plan de Ordenación y Manejo de una Cuenca Hidrográfica, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 1640 de 2012 (derogado y sustituido por el Decreto 1076 de
2015), es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura
físico -biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico
En los términos del Decreto 1640 de 2012, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca
Hidrográfica debe armonizar las expresiones de ordenación ambiental del territorio de que
trata el artículo 28 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.6.5). Dichos instrumentos deben
ser ajustados y armonizados por la respectiva autoridad ambiental competente en la fase
de ejecución, a la luz de lo definido en el respectivo plan.
Los instrumentos de ordenación ambiental que deben ser articulados al Plan de
Ordenación y Manejo de Cuenca son:











Planes de manejo de humedales.
Plan de manejo de páramos.
Planes de manejo integrales de manglares.
Delimitación de rondas hídricas
Planes de manejo forestal y planes de aprovechamiento forestal.
Planes de ordenamiento del recurso hídrico.
Reglamentación de usos de agua y de vertimientos.
El componente ambiental de los programas de agua para la prosperidad.
Planes de vida y/o planes de etnodesarrollo en el componente ambiental.
Los demás instrumentos de planificación ambiental de los recursos naturales
renovables.

El Decreto 1640 de 2012 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.6.3) y la “Guía técnica para
la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas” contempla
6 fases en la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, tal como se
muestra en la Tabla 12.
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Tabla 12. Fases de Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca
Fase

Propósito

Esta es la fase preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma técnica, social
y logística del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca declarada en ordenación.
Una vez realizado el proceso de priorización de cuencas, que se inicia la fase de
aprestamiento. Durante esta fase se tienen en cuenta aspectos institucionales,
administrativos y de participación social. Entre ellos, el análisis preliminar de
coordinación institucional, el análisis de la información existente y evaluación de
Aprestamiento
requerimientos de información, la realización de un primer análisis situacional de la
cuenca, la conformación del equipo técnico, la elaboración de las estrategia de
gestión de información, participación y ejecución del plan, el Consejo de Cuenca o
la Comisión Conjunta según el caso. Si es del caso se inicia el proceso de consulta
previa con las comunidades étnicas; así como convenios de cooperación, entre
otros.
El diagnóstico permitirá conocer la situación actual de la cuenca y abordar de
manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones
ambientales; además de brindar la posibilidad de identificar entre ellas las
relaciones de causa-efecto, las cuales serán el soporte para el desarrollo de las
fases de prospectiva y zonificación ambiental y de formulación. En resumen, el
diagnóstico debe explicar cómo las acciones e interacciones que ocurren al interior
Diagnóstico
y entre los diferentes subsistemas de la cuenca explican la forma en que se ha
dado el manejo de los recursos naturales que soportan las funciones ecológicas de
la misma. La fase de diagnóstico busca determinar el estado actual y el manejo de
recursos en la cuenca, a partir del desarrollo de estudios que aborden de manera
integral las diferentes fuentes de información, construya conocimiento en las áreas
de estudio pertinente para el ordenamiento y determine de acuerdo a este, los
alcances de los análisis y la toma de decisiones.
En la fase de prospectiva y zonificación ambiental se diseñan los escenarios
futuros del uso, manejo y administración coordinado y sostenible del suelo, de las
Prospectiva y aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, partiendo de la delimitación,
Zonificación
en las condiciones actuales, de zonas homogéneas con características
Ambiental
ambientales similares. Finalmente, se persigue un modelo de ordenación de la
cuenca, expresado cartográficamente en la zonificación ambiental apuesta, con
base en el cual se formulará el Plan de Ordenación y Manejo correspondiente.
Consiste en el diseño de los mecanismos institucionales, económicos, sociales,
legales y de política para alcanzar el escenario apuesta. En esta fase, se
Formulación
estructuran las medidas, acciones o actividades que tienen por objetivo resolver los
problemas identificados en la fase de zonificación y prospectiva, así como los
responsables de la ejecución de acuerdo a las competencias establecidas en la ley.
En esta fase se concreta el desarrollo del plan, el cual será coordinado por la
Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible. Al igual que en las
fases anteriores, la etapa de ejecución debe llevarse a cabo con el
acompañamiento de los actores sociales e institucionales quienes deben asumir un
Ejecución
papel de veedores, co-gestores y facilitadores para la implementación de los
programas y proyectos señalados en el Plan. En esta fase se realiza la adopción
del Plan, mediante acto administrativo promulgado por la autoridad ambiental y se
inicia su socialización mediante la publicación y divulgación del mismo, ante la
totalidad de los actores de cuenca
Seguimiento y En esta fase se establecen los medios, mediciones y evaluación del avance en la
Evaluación
implementación del Plan, en el tiempo estimado, para alcanzar las metas de
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Fase

Propósito
manera exitosa. Actividad fundamental para conocer y verificar el cumplimiento e
implementación de las acciones a implementar, determinar la eficacia de los
programas y proyectos propuestos y para identificar las acciones de mejoramiento
o ajuste.

Fuente: MADS, 2013

La figura del Consejo de Cuenca es, entre las novedades que trae el Decreto 1640 de
2012 (Decreto 1076 de 2015, sección 9, título 3) frente al Decreto 1729 de 2002, la más
importante. Reglamentado por la Resolución 509 de 2013, el proceso de conformación del
Consejo de Cuenca fue definido normativamente por el Decreto 1640 de 2012, Capítulo V
(Decreto 1076 de 2015, sección 9, título 3).
Los artículos 7 y 48 del Decreto 1640 de 2012 (Decreto 1076 de 2015, arts. 2.2.3.1.1.7 y
2.2.3.1.9.1), definen que el “Consejo de Cuenca” es la instancia consultiva y
representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la
cuenca hidrográfica. Por su parte el artículo 50 del Decreto 1640 de 2012 (Decreto 1076
de 2015, art. 2.2.3.1.9.3) establece que son funciones del Consejo de Cuenca las
siguientes:
 Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.
 Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los
lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y
manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.
 Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las
diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica
declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en
la misma.
 Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes
representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la
cuenca.
 Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades
definidos en la fase de formulación del plan.
 Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
 Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su
instalación.
 Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en
relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca
hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha
cuenca.
La Resolución 509 de 2013, en su artículo segundo, indica que el Consejo de Cuenca
debe contar con la participación de los siguientes actores:
 Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca.
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 Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido ocupando
tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción y hayan conformado su consejo comunitario de conformidad dispuesto
en la Ley 70 de 1993.
 Organizaciones que asocien o agremien campesinos.
 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos.
 Personas prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado.
 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.
 Las Juntas de Acción Comunal.
 Instituciones de educación superior.
 Municipios con jurisdicción en la cuenca.
 Departamentos con jurisdicción en la cuenca.
 Los demás, que resulten del análisis de actores.
Por cada uno de los actores se podrá elegir un número máximo de tres (3) representantes
al respectivo Consejo de Cuenca. Salvo las comunidades étnicas, los demás actores
deberán realizar actividades en la cuenca. El proceso de elección de los miembros del
Consejo de Cuenca corresponde a la Comisión conjunta o la Corporación Autónoma
Regional (CAR) según sea el caso, a partir de los lineamientos que establece la
Resolución 509 de 2013.
Los requisitos para postularse como integrante a un Consejo de Cuenca se establecen
según el caso: Los representantes legales de las personas jurídicas de que tratan los
numerales 3) a 7) del artículo 2 de la Resolución 509 de 2013, que aspiren a participar en
la elección de sus representantes ante el Consejo de Cuenca, deberán acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
 Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la
entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la
recepción de documentos.
 La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos un (1) año de anterioridad
a la fecha de elección.
 Presentación de un informe sobre las actividades desarrolladas en la respectiva
cuenca durante el último año.
Además de los anteriores requisitos, si las entidades sin ánimo de lucro, desean postular
candidato, deberán presentar:
 Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes.
 Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual
conste la designación del candidato.
En lo que respecta al procedimiento para la realización de convocatorias para la
postulación de integrantes del Consejo de Cuenca la norma indica que las diferentes
convocatorias a las personas jurídicas de que tratan los numerales 3 a 8 del artículo 3, se
realizarán mediante invitación pública que se publicará por una sola vez en un diario con
cobertura en la respectiva cuenca, al menos con treinta (30) días hábiles de antelación a
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la fecha establecida para la reunión de elección de los representantes. Dentro del mismo
término, se fijará el aviso en un lugar visible de la Corporación y en la página web de la
misma. En el caso de la Comisión Conjunta, ésta decidirá el responsable de realizar las
invitaciones públicas respectivas (MADS, 2013).
Las invitaciones públicas deberán indicar el lugar, fecha y hora de la reunión de elección
así como lugar, fecha y hora para la recepción de los documentos de que trata el numeral
1 del presente artículo. En todo caso la entrega de los documentos se realizará como
máximo con quince (15) días hábiles de antelación a la reunión de elección (MADS,
2013).
Una vez vencido el término para la entrega de documentos, la Comisión Conjunta o la
Corporación, según el caso, verificará la documentación presentada y elaborará un
informe con los resultados que será presentado en la reunión de elección. En la reunión
de elección, se elegirán por mayoría de votos de los asistentes acreditados los
representantes al respectivo Consejo de Cuenca. La elección constará en un acta cuya
copia reposará en el expediente de la documentación del Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica (MADS, 2013).
La elección de representantes de las comunidades étnicas tiene un proceso especial
diverso al contemplado en artículo 3 de la Resolución 509 de 2013 en lo que se refiere a
requisitos, convocatorias, verificación de documentos y forma de elección. El artículo 4 de
la mencionada norma establece en su parágrafo único que las comunidades étnicas
elegirán de manera autónoma sus representantes, en reunión convocada por la CAR o la
Comisión Conjunta según sea el caso. Dicha acta hará parte de la documentación del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (MADS, 2013).
Los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras que aspiren a participar en la
elección de representante ante el Consejo de Cuenca deben aportar la siguiente
documentación:
1. Certificación expedida por la autoridad competente, en la que conste la ubicación del
Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.
2. Certificación expedida por la entidad competente, sobre la existencia de territorios
colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras en
su respectiva jurisdicción.
Las Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en territorio de jurisdicción de la
cuenca que aspiren a participar de la elección de sus representantes al Consejo de
Cuenca deben allegar certificado expedido por el Ministerio del interior o quien haga sus
veces, en el cual conste: denominación, ubicación, representación legal y los demás
aspectos que sean necesarios para identificar la comunidad o etnia respectiva (MADS,
2013). La elección de los representantes de las Instituciones de Educación Superior (IES)
también está sujeta un proceso especial en lo que se refiere a requisitos. En lo que se
refiere a convocatorias, verificación de documentos y forma de elección no existe
diferencia.
Como requisitos especiales el artículo 5 de la Resolución 509 de 2013 establece que las
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IES interesadas en participar en la elección de representante ante el Consejo de Cuenca
deben aportar la siguiente documentación:
1. Certificado de existencia y representación.
2. Informes sobre proyectos o actividades desarrolladas en la cuenca.
3. Original o copia del documento en el cual conste la designación de candidato.
El artículo 6 de la Resolución 509 de 2013 asume como Entidad Territorial solo a los
Departamentos y Municipios, indicándose que la selección de representantes al Consejo
de Cuenca corresponde a ellos mismos. Para tal efecto, la Comisión Conjunta o la
Corporación, según el caso, oficiará a los Municipios y Departamentos, con el fin de que
elijan sus representantes ante el Consejo de Cuenca. La elección constará en un acta
cuya copia reposará en el expediente contentivo de la documentación del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. (MADS, 2013)
El Decreto 1640 de 2012 en su artículo 51 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.9.4)
establece que el período de los miembros de los Consejos de Cuenca será de cuatro (4)
años, contados a partir de su instalación.
En lo que corresponde al funcionamiento del Consejo de Cuenca la Resolución 509 de
2010 indica que el Consejo de Cuenca se regirá para su funcionamiento por lo dispuesto
en el capítulo V del Decreto 1640 del 2012 (Decreto 1076 de 2015, sección 9, título 3), el
reglamento interno y los siguientes lineamientos:
1. En su primera sesión deberán elegir al Presidente y al Secretario con sus respectivos
suplentes mediante la mitad más uno de votos de los asistentes.
2. En el reglamento interno se definirán los siguientes aspectos relativos a: las sesiones,
quórum y en general sobre el funcionamiento del Consejo de Cuenca.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento interno, el Consejo de Cuenca se reunirá a
solicitud de la Corporación o cualquier miembro de la Comisión Conjunta.
En lo referente a la Secretaría el Decreto 1640 de 2010 en su artículo 52 (Decreto 1076
de 2015, art. 2.2.3.1.9.5) establece que deberá ser ejercida por quien delegue el Consejo
de Cuenca y se rotará conforme a lo dispuesto en su reglamento interno. Las funciones
serán definidas en el reglamento interno del Consejo de Cuenca (MADS, 2013).
En lo que respecta a la garantía de la participación ciudadana el artículo 53 del Decreto
1640 de 2012 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.9.6) indica que las personas naturales,
jurídicas, públicas y privadas, asentadas en la cuenca hidrográfica declarada en
ordenación por la autoridad ambiental competente, podrán participar en las diferentes
fases del proceso de ordenación y manejo de la misma, presentando sus
recomendaciones y observaciones a través de sus representantes en el Consejo de
Cuenca de que trata el presente decreto, sin perjuicio de las demás instancias de
participación que la autoridad ambiental competente considere pertinente implementar en
estos procesos (MADS, 2013).
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Se puede concluir que el Consejo de Cuenca es un órgano de democracia representativa
en el proceso de ordenación y manejo.
El artículo 9 de la Resolución 509 de 2013 indica que en caso de que los Consejos de
Cuenca conformados con ocasión de la expedición del Decreto 1640 de 2012 no incluya a
los actores que se listan el artículo segundo de aquella, deberá realizarse la elección de
sus representantes, los cuales participarán en las diferentes fases del Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (MADS, 2013).
El artículo 8 de la Resolución 509 de 2013 indica que el consejo de cuenca participará en
las fases del plan de ordenación y manejo de la cuenca conforme se establezca en la
estrategia de socialización y participación definida durante la fase de aprestamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, el representante legal de la corporación o el miembro que la
comisión conjunta designe, establecerá el lugar y el plazo de que dispone el consejo de
cuenca para remitir por escrito a través de su presidente, información, observaciones y
propuestas debidamente sustentadas. Para este efecto, el consejo de cuenca deberá
anexar copia del acta de reunión en la cual conste la decisión (MADS, 2013).
A continuación se presentan las fases en las cuales se debe consolidar el Consejo de
Cuenca para formalizar y legitimar la formulación e implementación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, como lo explica la “Guía técnica para la
formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas” (MADS,
2013).
Fase de aprestamiento. Fase preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma
técnica, social y logística del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca declarada en
ordenación.
El artículo 30 del Decreto 1640 de 2012 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.1.6.7) establece
que es en esta fase donde se debe establecer la estrategia de participación que deberá
identificar las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como las
comunidades étnicas que estén asentadas en la respectiva cuenca hidrográfica y definir el
proceso de conformación de los Consejos de Cuenca. Igualmente se deberá desarrollar la
preconsulta de la consulta previa a las comunidades étnicas cuando a ello haya lugar, de
acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto.
Para tal fin se deberá tener en cuenta los lineamientos del Programa Nacional de Cultura
del Agua (2012): investigación social participativa y activa, la educación; la comunicación
y la participación.
Fase de diagnóstico. La fase de diagnóstico busca determinar el estado actual y el
manejo de recursos en la cuenca, a partir del desarrollo de estudios que aborden de
manera integral las diferentes fuentes de información, construya conocimiento en las
áreas de estudio pertinente para el ordenamiento y determine de acuerdo a este, los
alcances de los análisis y la toma de decisiones.
Esta fase se inicia con la “Conformación del Consejo de Cuenca”. La “Guía”
establece que la estrategia para tal fin deberá “[…] contemplar además la estructura de
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participación, entendida esta como los medios formales a través de los cuales se hará el
relacionamiento con los actores representativos. Algunas denominaciones para esto son
mesas de trabajo, mesas zonales, mesas de concertación, entre otras, dichos espacios
han sido avalados por la experiencia de cuencas ordenadas o en proceso de ordenación,
como los semilleros de los aportes al proceso y de los representantes para el Consejo de
Cuenca, sin embargo, la conformación de otras instancias de participación es totalmente
opcional por parte de las Corporaciones… (MADS, 2013).
Se indica además que la CAR debe orientar en esta fase a la participación hacia el
establecimiento de mecanismos de diálogo e interacción entre el equipo técnico y los
actores de la cuenca y el Consejo de Cuenca. En el esquema procedimental de la fase de
diagnóstico la “Conformación del Consejo de Cuenca” se define como el segundo paso,
precedida por la “Delimitación de subzonas hidrogeográficas”.
Comprende el paso 2 “Conformación Consejo de Cuenca” el alcance del siguiente
producto “Consejo de Cuenca, conformado, instalado, con un plan de trabajo y
reglamento definido”, lo cual comprende tres logros:
1. La implementación de la reglamentación sobre la conformación del Consejo de Cuenca
y las estrategias complementarias que para tales fines defina la Corporación.
2. La instalación formal del Consejo de Cuenca.
3. La definición del reglamento interno y cronograma de trabajo.
Desde la fase diagnóstica hasta la fase final de proceso de Ordenamiento y Manejo de
Cuenca Hidrográfica se entienden como coparticipes la CAR, el equipo técnico que
desarrolla el Plan y el Consejo de Cuenca.

5. ARTICULACIÓN

DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN AMBIENTAL
TERRITORIAL EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA

De acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ejercen la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente y están encargadas de ejecutar las políticas, planes, programas
nacionales en materia ambiental definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, así como los del orden regional que hayan sido confiados conforme a la ley,
dentro del ámbito de su jurisdicción.
La planificación ambiental regional es un proceso dinámico e integrador, en el que
participan las máximas autoridades civiles departamentales y locales. Lo anterior se logra
a través de los planes ambientales de las entidades territoriales, sujetos a las reglas de
armonización de la planificación en la gestión ambiental establecidas por el artículo 3 del
Decreto 1865 de 1994 “Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las
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Corporaciones
Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su
armonización con la gestión ambiental territorial”; lo anterior buscando dar desarrollo al
artículo 80 de la Constitución Política de Colombia que indica que “El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución…” (Decreto 1076 de 2015, art.
2.2.8.6.1.2).
Como entes autónomos caracterizados por ser la máxima autoridad ambiental dentro de
su respectiva área de jurisdicción, las CAR tienen a su cargo la obligación de planificar
ambientalmente la región bajo su administración. El Decreto 1200 de 2004, "Por el cual se
determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras disposiciones“,
indica en su artículo 1 que la Planificación Ambiental Regional es: “un proceso dinámico
de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera
coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales
renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de
desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y
dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. La planificación ambiental
regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de ordenamiento y desarrollo
territorial de la región donde se realice” (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.8.6.1.1.1).
La Planificación Ambiental es un marco de referencia esencial de la actuación de las CAR
y las Entidades Territoriales como lo indica el Decreto 1768 de 1994 “por el cual se
desarrolla parcialmente el literal h) del Artículo 116 en lo relacionado con el
establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas regionales y de
las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993”:
“[…] La planificación ambiental es la herramienta prioritaria y fundamental para el
cumplimiento de los objetivos de las corporaciones y para garantizar la continuidad de las
acciones. Deberá realizarse de manera armónica y coherente con los planes regionales y
locales. Para tal fin, las corporaciones elaborarán los planes y programas a corto,
mediano y largo plazo y en los estatutos respectivos se establecerán los mecanismos de
planificación y los que permitan evaluar su cumplimiento” (Decreto 1076 de 2015, art.
2.2.8.4.1.7).
Son cuatro los principios que guían la planificación ambiental del territorio (Lacouture,
2006)
Armonía Regional, Gradación Normativa y Rigor Subsidiario, establecidos en la Ley
99 de 1993, Título IX “De las funciones de las entidades territoriales y de la planificación
ambiental”, artículo 63.
Concordancia y articulación ente los diferentes instrumentos de planeación del
Estado que indica que la planificación ambiental regional guardará armonía con la política
nacional y los objetivos de desarrollo del milenio avalados en la asamblea general de las
Naciones Unidas del 2000.
Respeto por la dinámica y procesos de desarrollo regional, esto es, la planificación
ambiental reconoce la heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional y aporta
elementos para la construcción colectiva de un proyecto de región en torno a una visión
de desarrollo sostenible.
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Principio de integridad: en el proceso de la Planificación Ambiental Regional se debe
considerar los diferentes componentes, actores, interrelaciones e interacciones de la
gestión ambiental y territorial, con la finalidad de optimizar los recursos, esfuerzos y en
general favorecer la coordinación de acciones prioritarias a establecer.
En la medida en que la interrelación regional del área de estudio es estrecha
principalmente frente a la Región Metropolitana del Valle de Aburrá en función de los
bienes y servicios ambientales que provee a esta última, la ordenación ambiental incluye
necesariamente consideraciones acerca de las dinámicas y procesos de configuración
urbana, como procesos propios de configuración regional (MAVDT, 2008). Para efectos
de la gestión ambiental urbana, es importante tener en cuenta estas realidades y
considerarlas como uno de los elementos que puede contribuir a facilitar la coordinación y
cooperación interinstitucional en el desarrollo de dicha gestión, lo que es reconocido
dentro de las Directrices de Ordenamiento Territorial de Área Metropolitana del Valle de
Aburrá como “hechos metropolitanos”.
En lo que respecta al suelo rural, la jurisdicción y competencia como autoridad ambiental
corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA), que tiene como guía de su gestión el Plan de Gestión Ambiental
Regional y los Planes de Acción, lo cual en términos de planificación para conservación
se ha encontrado su más clara expresión en la declaratoria del Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI) “Sistema de Páramos y Bosques
Alto – Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño” (SPBANMA), el cual es considerado
un determinante ambiental de la ordenación del territorio en los municipios que comparten
jurisdicción en tal área protegida, a saber: Belmira, San José de la Montaña, Entrerríos,
San Pedro de los Milagros, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sopetrán, San Jerónimo,
Olaya y Sabanalarga.
Como bien se observa en el área de la cuenca del Riogrande se encuentran Belmira,
Entrerríos y San Pedro de los Milagros comprendidos en el SPBANMA, por lo que se
estudian las implicaciones que tiene la declaratoria del DMI en el ordenamiento territorial
de estos municipios para posteriormente analizar los Planes de Ordenamiento Territorial
de los mismos y de los municipios restantes de la cuenca (Santa Rosa de Osos, Don
Matías) en lo que a la dimensión ambiental del ordenamiento respecta.

5.1 DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
(DMI) “SISTEMA DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTO – ANDINOS DEL NOROCCIDENTE
MEDIO ANTIOQUEÑO” (SPBANMA)
La Ley 99 de 1993, define en su artículo 7 que la ordenación ambiental territorial es
aquella función atribuida al Estado para regular y orientar el proceso de diseño y
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a fin
de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible (Congreso de la
República de Colombia, 1993). Para el área de estudio rige el Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI) “Sistema de Páramos y Bosques
Alto – Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño” (SPBANMA), como instrumentos de
ordenación ambiental territorial, y de su adecuada articulación depende una gestión
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coherente de la autoridad ambiental y las administraciones municipales.
La declaratoria de un DMI busca dar desarrollo a lo dispuesto por el Decreto Ley 2811 de
1974, Título II, “De las áreas de manejo especial”, Capitulo II, “De los distritos de manejo
integrado de los recursos naturales renovables” en la parte XIII “De los modos de manejo
de los recursos naturales renovables”; en esta norma se contempla que con el fin de
ordenar, planificar y regular el uso o manejo de los recursos naturales renovables y el
medio ambiente, y teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos, podrán
crearse Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI), para que
constituyan modelos de aprovechamientos racional. Dentro de esos distritos se permiten
actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas (Presidencia
de la República de Colombia, 1974).
El Artículo 31, numeral 16, de la Ley 99 de 1993, consagra que son funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales: Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los
términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado
de los recursos naturales renovables. El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables fue reglamentado mediante el Decreto 1974 de 1989, y lo define
como: “un espacio de la biosfera que, por razón de factores ambientales o
socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se
ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las
actividades económicas que allí se desarrollen…” (Presidencia de la República de
Colombia, 1989).
En virtud de este marco legal, el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA mediante el
Acuerdo 282 del 14 de noviembre de 2007, declaró, reservó y alinderó como DMI el
“Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño” en
consideración a los ecosistemas naturales que comprende, los cuales representan un
gran valor social y ecológico por encontrarse allí una densa red hídrica que abastece de
agua a las zonas urbana y rurales de diez municipios de la región y alimenta el Sistema
de Aprovechamiento Múltiple de Río Grande II de Empresas Públicas de Medellín;
además de poseer, poblaciones vegetales y de fauna silvestre de singular importancia
ecológica, características de los hábitats paramunos y bosques alto andinos
(CORANTIOQUIA, 2010).
El DMI fue posteriormente sujeto a consideraciones acerca de su naturaleza jurídica e
instrumentos de aplicación por el Consejo Directivo de CORANTIOQUA mediante el
Acuerdo 358 de 2010 “Por el cual se realindera y aprueba el plan integral de manejo del
distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables, sistema de páramos y
bosques alto andinos del noroccidente medio antioqueño”. Este acuerdo buscó dar
cumplimiento a los requerimientos del Decreto 2372 de 2010, que en su artículo 10
clasifica a los Distritos de Manejo Integrado como Categoría de Área Protegida y en su
artículo 49 deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el Decreto
1974 de 1989, mediante el cual se declaró como DMI del SPBANMA (Decreto 1076 de
2015, arts. 2.2.2.1.2.1).
El Acuerdo 358 de 2010, acogiendo la interpretación concordada del artículo 22 del
Decreto 2372 de 2010 (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.2.1.3.1) consideró que el Plan
Integral de Manejo deberá ser regido y aprobado por la norma que lo reguló al momento
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de su declaratoria, es decir bajo parámetros y requisitos exigidos por el Decreto 1974 de
1989. Como bien lo indica el artículo 22 del Decreto 2372 de 2010 “Las categorías de
protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por la Ley 2 de 1959,
el Decreto-Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, existentes a la
entrada en vigencia del presente decreto, con base en las cuales declararon áreas
públicas o se designaron áreas por la sociedad civil, y las establecidas directamente por
leyes o decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán rigiéndose para todos sus
efectos por las normas que las regulan” (Decreto 1076 de 2015, art. 2.2.2.1.3.1).
La realinderación se concibió a solicitud de la administración municipal de San José de la
Montaña, que elevó mediante oficio Radicado 102-1548 del 05 de febrero de 2010,
solicitud ante CORANTIOQUIA para la incorporación al DMI de un área que no hacía
parte de la propuesta de delimitación preliminar que se declaró mediante el Acuerdo 282
del 14 de Diciembre de 2007 por el Consejo Directivo de la Corporación. Previa
verificación por parte de la CAR y el Municipio se estableció que el sitio en cuestión
cumplía con las condiciones contempladas en el artículo 5 del Decreto 1974 de 1989,
destacándose que en el lugar predomina la cobertura vegetal propia de subpáramo y es
estratégico no solo para las veredas de San Antonio y San Juan del municipio de San
José de la Montaña por cuanto hace parte de la microcuenca del San Juan que abastece
el acueducto de las veredas mencionadas, sino también porque unos kilómetros más
adelante el rebose de ésta alimenta el acueducto de la cabecera municipal de Toledo
(CORANTIOQUIA, 2010).
En lo que corresponde a la protección de los ecosistemas de páramo y su relación con la
oferta de servicios ambientales la Ley 99 de 1993 en su artículo 1, numeral 4 indica que
“Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de
acuíferos serán objeto de protección especial” (Congreso de la República de Colombia,
1993), en ese mismo sentido la Ley 373 de 1997 establece que en la elaboración y
presentación de los programas de ahorro y uso eficiente de agua se debe precisar que las
zonas de páramos, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y
de estrellas fluviales, deberán ser adquiridas con carácter prioritario por las entidades
ambientales de la jurisdicción correspondiente, las cuales realizarán los estudios
necesarios para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios
ambientales para iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación
(Congreso de la República de Colombia, 1997).
En lo que tiene que ver con resoluciones se destaca la Resolución 769 de 2002 “Por la
cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad
de los páramos” en donde se establece que corresponde a las CAR elaborar e
implementar planes de manejo ambiental para los páramos, con la participación de las
comunidades tradicionalmente asentadas en estos ecosistemas, que conforme al estudio
sobre su estado actual estén ubicados dentro de su jurisdicción. Así mismo en
consideración de las especiales características de los páramos y sus ecosistemas
adyacentes, todo proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar en los páramos,
deberá desarrollarse atendiendo los criterios de zonificación y ordenación ambiental que
se definan en el plan de manejo y las estrategias, modelos y alternativas de manejo
sostenible que se prevean en el mismo o según los permitidos por la categoría de manejo
bajo la cual se haya declarado (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
2002).
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Complementario a lo anterior la Resolución 839 de 2003 “Por la cual se establecen los
términos de referencia para la elaboración del estudio sobre el estado actual de páramos
y del plan de manejo ambiental de los páramos”. La norma precisa dos instrumentos
claves para la planificación ambiental en estos ecosistemas: Estudio del estado actual de
páramos (EEAP), documento técnico base para la formulación del plan de manejo
ambiental, que determina las condiciones ambientales y socioeconómicas indicativas del
estado actual de los páramos; y el Plan de manejo ambiental de los páramos (PMA),
instrumento de planificación y gestión participativo, mediante el cual, a partir de la
información generada en el estudio del estado actual de páramos (EEAP), se establece
un marco programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto,
mediano y largo plazo. (Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). Los
objetivos del EEAP definidos en la Resolución 839 de 2003 son los siguientes:
 Establecer una línea base biofísica, socioeconómica y cultural de los ecosistemas de
páramo en las jurisdicciones de las autoridades ambientales, como referente para la
gestión, manejo y seguimiento de estos ecosistemas.
 Realizar un diagnóstico y evaluación integral de los elementos identificados en la línea
base que permita determinar el estado actual de los ecosistemas de páramo y
determinar las medidas de manejo para su conservación, restauración y la orientación
de usos sostenibles.
 Obtener una zonificación ambiental para el ordenamiento y establecimiento de las
medidas de manejo para el uso sostenible, conservación y restauración de los
ecosistemas de páramo y sus recursos asociados.
Por su parte el PMA de páramos, contemplado en la Resolución 839 de 2003, tiene los
siguientes objetivos:
 A partir de los resultados del estudio sobre el estado actual de páramos (EEAP), definir
y diseñar los programas, acciones y medidas a corto, mediano y largo plazo, que se
requieren para conservar, restaurar y orientar usos sostenibles acordes con el carácter
del ecosistema objeto de protección especial, definido en la Ley 99 de 1993.
 Establecer al interior de cada autoridad ambiental un sistema de seguimiento y
monitoreo que permita retroalimentar y ajustar los niveles de información y las medidas
de manejo para estos ecosistemas definidas en el plan, así como facilitar en el orden
nacional el seguimiento a la implementación del programa para el manejo sostenible y
restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana y las políticas ambientales
y sectoriales relacionadas.
Para efecto de dar a conocer el estudio “Estructuración del Plan Integral de Manejo del
Sistema de Páramos Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA)”,
CORANTIOQUIA invitó mediante oficios a las administraciones municipales con
jurisdicción en el DMI para la socialización del Plan de Manejo del DMI a finales del año
2009, lo cual se concretó mediante la convocatoria a los equipos de trabajo de las
Secretaría de Planeación de los municipios, toda vez que se buscaba precisar la
coherencia de la zonificación contenida en el estudio con los Planes de Ordenamiento
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Territorial, ya que lo que respecta a la reserva, alinderamiento, administración o
sustracción de los DMI, estos se configuran en determinantes ambientales
(CORANTIOQUIA, 2010).
La determinación de las condiciones de aprovechamiento y manejo de los recursos
naturales renovables actuales y potenciales y la definición de los usos de suelo en las
unidades territoriales que conforman la zonificación del DMI se llevó a cabo teniendo en
cuenta las siguientes categorías de ordenamiento (CORANTIOQUIA, 2010):
Preservación. Acción encaminada a garantizar la intangibilidad y la perpetuación de los
recursos naturales dentro de espacios específicos del DMI. Esta categoría legal (Decreto
1974 de 1989) aplica, en el DMI del SPBANMA, principalmente en la zona de Oferta de
bienes y servicios ambientales y en las demás zonas donde existan áreas con los
recursos naturales renovables en mejor estado de conservación, tales como los relictos
de bosque en estados avanzados de sucesión y los retiros a las fuentes de agua
(CORANTIOQUIA, 2009).
Protección. Acción encaminada a garantizar la conservación y mantenimiento de obras,
actos o actividades producto de la intervención humana, con énfasis en sus valores
intrínsecos e histórico culturales tales como: obras públicas, fronteras, espacios de
seguridad y defensa, territorios indígenas, comunidades afrodescendientes, sitios
arqueológicos, proyectos lineales, embalses para la producción de energía o agua para
acueductos, espacios para explotaciones mineras.
Esta categoría se puede aplicar en cualquiera de las zonas espacializadas y puede estar
combinada con las otras categorías de ordenamiento, por lo cual las acciones o
actividades encaminadas a la conservación y mantenimiento de las obras aquí definidas
deberán estar acordes con los requerimientos técnicos y los objetivos propuestos de las
otras categorías de ordenamiento que apliquen en la misma zona (CORANTIOQUIA,
2009).
Producción. Actividad humana dirigida a generar los bienes y servicios que requiere el
bienestar material y espiritual de la sociedad y que para el DMI presupone un modelo de
aprovechamiento racional de los recursos naturales en un contexto de desarrollo
sostenible. Esta categoría de ordenamiento del Decreto 1974 de 1989 debe aplicarse con
criterios agroecológicos, para garantizar la seguridad alimentaria, la erradicación de la
pobreza, la producción estable y eficiente de recursos productivos y la conservación del
ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales renovables.
Para la aplicación de esta categoría de ordenamiento, se deberán tener en cuenta las
restricciones físicas de las zonas de acuerdo a sus atributos fisiográficos y las normas
ambientales y agrarias vigentes, donde se destacan: Las guías ambientales, cultivos
forestales con fines comerciales: plantaciones forestales y agroforestales; permisos,
autorizaciones, concesiones y licencias ambientales (CORANTIOQUIA, 2009).
Recuperación para la preservación. Actividades humanas orientadas al
restablecimiento de las condiciones naturales primigenias de la zona. Esta categoría del
Decreto 1974 aplica, en el DMI del SPBANMA, principalmente en la Zona con Potencial
de Oferta de Bienes y Servicios Ambientales; además en las áreas que se encuentren con
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pastos, plantaciones productoras, cultivos o rastrojos bajos, dentro de la Zona de Oferta
de Bienes y Servicios Ambientales, previo análisis del impacto ambiental.
Como lo explica el Acuerdo 358 de 2010 “los municipios de Belmira, San José de la
Montaña, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, San Andrés de Cuerquia, Liborina,
Sopetrán, San Jerónimo, Olaya y Sabanalarga, deberán tener en cuenta en la revisión y
adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial, las disposiciones expedidas en este
acuerdo por CORANTIOQUIA, en relación con el DMI de los Recursos Naturales
Renovables, las mismas que deberán entenderse integradas al Acuerdo 282 del 14 de
Diciembre de 2007, mediante el cual se alinderó como Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables Sistema de Páramos Altoandinos del Noroccidente
Medio Antioqueño…” (CORANTIOQUIA, 2010).

5.2 ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE
PÁRAMOS Y BOSQUES ALTOANDINOS DEL NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUEÑO
(SPBANMA)
La estructuración del Plan Integral de Manejo del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA) (2009), tuvo por objeto dar
cumplimiento, ajustar y definir la zonificación, categorías de ordenamiento, y restricciones
de uso en el DMI del SPBANMA. Para tal fin se retomó y actualizó el diagnóstico
encontrado en el estudio “Conservación, Ordenamiento y manejo del sistema de Páramos
y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño”, actualizado en el año 2005
(CORANTIOQUIA, 2009).
El Plan Integral de Manejo está conformado por cuatro componentes: hidrogeológico,
biofísico, económico y socio - cultural, en los que se analizan tanto las condiciones al
momento de su elaboración, como sus tendencias, la delimitación o alinderamiento de la
zona de reserva y de amortiguamiento, así como los criterios básicos para su declaratoria
como área de manejo especial y los proyectos a ejecutar para el proceso de consolidación
como área protegida (CORANTIOQUIA, 2009).
En lo que corresponde a zonificación del DMI, el Plan Integral de Manejo adoptó los
criterios vigentes en el momento correspondientes al Decreto 1974 de 1989 y de las
aptitudes y condiciones del territorio, articulando los resultados de la identificación de
conflictos de la zonificación inicial propuesta en 2005 y la información secundaria con las
coberturas vegetales actuales para el año 2009 en el territorio; teniendo en cuenta las
unidades territoriales, se estableció una propuesta de zonificación del territorio del DMI.
La nueva zonificación se realizó con base en el análisis de los conflictos con la cobertura
existente para el año 2009, e incluye tres tipos de zonas: oferta de bienes y servicios
ambientales, potencial para la oferta de bienes y servicios ambientales y producción
agropecuaria sostenible. Estas categorías implican restricciones que como lo
contemplaba la norma vigente en el momento artículo 7 del Decreto 1974 de 1989 se
definen como las acciones o actividades encaminadas a preservar, proteger, recuperar y
producir bienes y servicios en un contexto de desarrollo sostenible y se aplican de
acuerdo a los requerimientos técnicos y los objetivos propuestos en las diferentes zonas
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del Distrito. (Presidencia de la República de Colombia, 1989)
Al otorgar permisos, autorizaciones, concesiones y licencias ambientales sobre los
recursos naturales renovables en las diferentes zonas donde se aplican las categorías
que a continuación se relacionan, la Corporación deberá considerar los usos permitidos,
restringidos y prohibidos que se presentan en el numeral correspondiente además de las
normas ambientales vigentes (CORANTIOQUIA, 2009).
Como lo indica el Plan Integral de Manejo las restricciones de usos según la zonificación
son “determinantes que los municipios en sus planes de ordenamiento territorial deberán
tener en cuenta para la definición de sus usos del suelo, cuya competencia es municipal.
Con cada categoría de ordenamiento se presentan los usos permitidos, restringidos y
prohibidos a los recursos naturales renovables localizados en ellas, sobre los cuales la
Corporación debe cumplir sus funciones como autoridad ambiental y de planeación,
teniendo en cuenta que los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables, están catalogados como áreas de manejo especial en la Ley 99 de 1993.
En el área correspondiente al DMI, Corantioquia podrá prohibir, restringir o condicionar el
desarrollo de actividades que puedan generar contaminación o deterioro del medio
ambiente o de los recursos naturales, de conformidad con las disposiciones legales…”
(CORANTIOQUIA, 2009).
5.2.1 ZONA DE OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Corresponde a los ecosistemas en mejor estado de conservación de biodiversidad, cuyos
hitos geográficos más representativos son los ecosistemas de robledal y de páramos. Se
presentan coberturas vegetales en diferentes estados de desarrollo y conservación, que
se constituyen en una muestra significativa de este tipo de ecosistemas en el país,
localizados en las partes más altas del DMI, en las divisorias de cuencas. En el DMI del
SPBANMA, esta zona corresponde a un área de 19632 Hectáreas, equivalente al 56% del
territorio del DMI (CORANTIOQUIA, 2009).
El Plan Integral de Manejo estableció que en la zona se encuentran como atributos y
situaciones territoriales destacables las siguientes:
 Presencia de nichos ecológicos que aseguran las condiciones necesarias para la
preservación de la biodiversidad.
 Una alta base patrimonial por las especies de flora y fauna silvestre que la habitan,
algunas de ellas catalogadas como endémicas, migratorias, amenazadas y en peligro
de extinción.
 La oferta de espacios de investigación que permiten avanzar en el conocimiento de su
biodiversidad.
 La oferta de espacios públicos naturales.
 Coberturas vegetales de los bosques naturales que conforman ecosistemas complejos,
que mitigan la inestabilidad del suelo.
 Áreas de recarga de acuíferos y de nacimientos de quebradas que surten algunos
acueductos.
 Niveles de amenaza medio y alto por movimientos en masa.
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 Valores paisajísticos de alta calidad en la geografía local y regional.
 Difíciles condiciones de accesibilidad.
El Plan Integral de Manejo previó para esta área la consolidación de la cobertura vegetal
natural, el restablecimiento de la composición florística, la estructura y función del
ecosistema, para garantizar la función de esta zona en la oferta de bienes y servicios
ambientales en beneficio de la población del área de influencia, tales como el recurso
hídrico, la biodiversidad, la fijación de dióxido de carbono, el control de la erosión y la
conservación del patrimonio natural. Se proyectó que las coberturas vegetales asociadas
a las corrientes de agua deberán mantenerse como áreas para la oferta de bienes y
servicios ambientales y corresponden a los retiros establecidos en los Planes de
Ordenamiento Territorial de cada municipio (CORANTIOQUIA, 2009).
5.2.2 ZONA CON POTENCIAL DE OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Está conformada como lo indica el Plan Integral de Manejo por un conjunto de áreas
cubiertas de vegetación natural en diferentes estados sucesionales, desarticuladas entre
sí y con tendencia al encogimiento y al progreso de la fragmentación de los relictos de
bosque natural allí localizados, debido al desarrollo de la actividad ganadera y en algunos
casos a la existencia de plantaciones forestales productoras, con tendencia a su
expansión hacia las zonas donde aún existen condiciones naturales con bajo nivel de
intervención. En el territorio del DMI, esta zona está representada por 7606 Hectáreas,
equivalentes al 22% del SPBANMA. (CORANTIOQUIA, 2009)
Estas áreas se localizan en cuchillas divisorias de cuencas y en límites con los relictos de
bosques naturales; se incluyen en esta zona retiros de los nacimientos y fuentes de agua
donde no existe la cobertura vegetal natural. Por lo anterior la vocación principal de esta
zona es la de recuperar sus condiciones naturales para mejorar la calidad ambiental del
territorio y de su población (CORANTIOQUIA, 2009).
El Plan Integral de Manejo estableció que en la zona se encuentran como atributos y
situaciones territoriales destacables las siguientes (CORANTIOQUIA, 2009):
 Áreas de recarga de acuíferos y de nacimientos de quebradas que surten algunos
acueductos.
 Oferta de espacios públicos naturales.
 Valores paisajísticos de alta calidad en la geografía local y regional.
 Difíciles condiciones de accesibilidad.
 Niveles de amenaza medio y alto por movimientos en masa.
 Baja calidad de los suelos.
 Inestabilidad del suelo debido a su actual dinámica de explotación, la cual conlleva
además a la pérdida de la biodiversidad.
 Áreas con fuertes pendientes que generan procesos erosivos.
 Deterioro de las fuentes de agua y ocupación del área de los retiros reglamentarios.
 Suelos degradados de difícil recuperación económica y ambiental que generan
pérdidas productivas haciéndolos poco sostenibles para la producción.
 Deterioro de las calidades escénicas, paisajísticas.
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El Plan Integral de Manejo indica que las situaciones mencionadas “afectan los
ecosistemas en mejor estado de conservación del DMI del SPBANMA y la calidad de vida
de la población del área de influencia. Por lo anterior en las áreas con las características
mencionadas, se deben restringir las actividades económicas, agropecuarias y forestales
con prácticas inadecuadas, con las cuales el uso de los recursos naturales contribuye a
su agotamiento y deterioro…” (CORANTIOQUIA, 2009).
Como objetivo se trazó la restauración de estas áreas para efectos de optimizar la
conexión ecológica entre los fragmentos de bosque natural en estados sucesionales
avanzados, los ecosistemas de páramo y robledal, los retiros reglamentados de las
corrientes de agua y demás áreas en bosque natural secundario. De esta manera, a
mediano y largo plazo, estás áreas serán parte de la Zona de Oferta de Bienes y Servicios
Ambientales y la preservación de paisajes de importancia ambiental, ecológica y
patrimonial (CORANTIOQUIA, 2009).
5.2.3 ZONA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE
Dispuso el Plan Integral de Manejo que en esta zona se agrupan las áreas donde se
consolidan y se mantienen los usos agropecuarios, en especial la ganadería productora
de leche, la cual se distribuye el territorio del DMI y previó la necesidad de garantizar la
disponibilidad de agua, dados los requerimientos para la productividad de la misma, para
lo cual se debe aportar en el mantenimiento y protección de las coberturas vegetales
asociadas a las corrientes de agua, en especial en zonas de nacimiento y retiros. En el
mismo sentido se contempló como necesario implementar además medidas que aporten a
la disponibilidad y calidad del agua, debido al uso de insumos químicos, generalmente
utilizados en la actividad agrícola y pecuaria (CORANTIOQUIA, 2009).
Según el Plan Integral de Manejo en su mayoría, los sistemas son de baja productividad,
tienen potencial de mejoramiento e innovación. Debido a que en la zona se concentran
formaciones naturales que proveen bienes y servicios ambientales a sus pobladores, el
estudio sugiere la combinación de estrategias de enriquecimiento ambiental dentro de las
acciones previsibles para la gestión y manejo del Área. En el SPBANMA, está zona
comprende 7.569 hectáreas, correspondientes al 22% del territorio del DMI
(CORANTIOQUIA, 2009).
El Plan Integral de Manejo estableció que en la zona se encuentran como atributos y
situaciones territoriales destacables coberturas de pastos para ganadería de leche y
cultivos, en áreas con pendientes menores del 25%; y paisajes productivos de
significación económica, cultural y patrimonial y además son las áreas de mayor
potencialidad en el DMI para el ecoturismo y el agroturismo (CORANTIOQUIA, 2009).
Proyectó el Plan Integral de Manejo promover las actividades productivas propias de la
cultura pecuaria y agrícola del DMI del SPBANMA, donde se producen alimentos, bienes
y servicios para la población. También conceptuó que se hace necesario allí garantizar la
disponibilidad de agua, dados los altos requerimientos para su productividad, e
implementar prácticas de manejo y conservación de suelos para el control de los procesos
erosivos (CORANTIOQUIA, 2009).
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5.2.4 ÁREAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Como lo señala la norma vigente para ese momento el Decreto 1974 de 1989, son
espacios adecuados para la ubicación de los diferentes tipos de asentamientos humanos
y de la infraestructura necesaria para la actividad antrópica. Tienen entre sus
características presentar mayor densidad de viviendas generando impactos ambientales
por la inadecuada disposición y manejo de los residuos líquidos y sólidos; localizarse en
áreas con amenaza por movimientos en masa media y alta, por lo cual requieren que se
defina el nivel de riesgo; y el aumento en la densidad de viviendas dormitorio, para
segunda residencia y de fragmentación predial (CORANTIOQUIA, 2009).
Estableció el Plan Integral de Manejo que se hace necesario precisar y espacializar los
asentamientos humanos dentro del DMI, así como la distribución de la población, con el
fin de propender por un adecuado desarrollo urbanístico en cuanto a densidades,
crecimiento en altura y garantizar el autoabastecimiento de servicios y el manejo y
disposición de residuos líquidos y sólidos (CORANTIOQUIA, 2009).
5.2.5 ARTICULACIÓN DE LOS TIPOS DE ZONIFICACIÓN EN EL PLAN INTEGRAL DE MANEJO
La representación porcentual de cada una de las zonas de oferta de bienes y servicios
ambientales, potencial para la oferta de bienes y servicios ambientales y producción
agropecuaria sostenible se resumen en la Tabla 13.
Tabla 13. Zonificación del Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos Altoandinos
del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA)
Zonificación
Ecosistema de páramo
Zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales
Zona de oferta de bienes y servicios ambientales
Zona de producción agropecuaria sostenible
Total

Área
Hectáreas
11.099,65
9.750,47
14.152,21
7.588,55
42.590,88

%
26,06
22,89
33,23
17,82
100,00

Fuente: CORANTIOQUIA, 2010

En la Figura 1 se muestra la zonificación propuesta para el DMI, y sobre la cual se aplican
las categorías de ordenamiento definidas en el Decreto 1974 de 1989.
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Fuente: CORANTIOQUIA, 2009.
Figura 1. Zonificación del Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA).
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5.3 DELIMITACIÓN Y REALINDERACIÓN DEL ECOSISTEMA DE PÁRAMO DE SANTA INÉS AL
INTERIOR DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES (DMI) “SISTEMA DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTO – ANDINOS DEL
NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUEÑO” (SPBANMA)
Mediante el Acuerdo 387 de 2011, el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA, realizó el
proceso de homologación de las áreas protegidas del acuerdo a los lineamientos del
artículo 23 del Decreto 2372 de 2010 y su respectivo registro ante el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SINAP), según el artículo 24 de la mencionada norma (Decreto 1076 de
2015, arts. 2.2.2.1.3.2 y 2.2.2.1.3.3).
Con la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2010 – 2014, se les atribuyó la facultad específica a las autoridades
ambientales para la delimitación de ecosistemas de páramos y humedales, en el Capítulo
V denominado “Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo” que en su artículo 202
indica:
“Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000
con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La
delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los grandes
centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales realizarán el proceso de
zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas,
con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta
tres (3) años a partir de que se cuente con la delimitación.
Parágrafo 1°. En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades
agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni
construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como
referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del
Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a
escala más detallada.
Parágrafo 2°. En los ecosistemas de humedales se podrán restringir parcial o totalmente
las actividades agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de
hidrocarburos y minerales con base en estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o
quien haga sus veces. El Gobierno Nacional dentro de los noventa (90) días calendario
siguientes a la expedición de esta Ley reglamentará los criterios y procedimientos para el
efecto. En todo caso, en humedales designados dentro de la lista de importancia
internacional de la convención RAMSAR no se podrán adelantar dichas actividades”
(Congreso de la República de Colombia, 2011).
En virtud de lo anterior CORANTIOQUIA emite el Decreto 408 de 2012 “Por medio del
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cual se delimita y realindera el Ecosistema de Páramo de Santa Inés al interior del Distrito
de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables “Sistema de Páramos y
Bosques Alto – Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño” y se aprueba su Plan de
Manejo Ambiental”, teniendo entre sus fundamentos de hecho que se origina allí una
densa red hídrica que abastece de agua a las zonas urbanas y rurales de trece municipios
que conforman la región metropolitana del valle de Aburrá y el Sistema de
Aprovechamiento Múltiple de Rio Grande II.
En lo que respecta a zonificación el artículo 3 del Decreto 408 de 2012 indica que en el
ecosistema de páramo, la zonificación se entiende exclusivamente como áreas para la
preservación de los recursos naturales renovables la cuales se constituyen en Zona de
Oferta de Servicios Ambientales, consistente en áreas para la preservación del
ecosistema de páramo y Zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales,
que corresponde a áreas para la restauración del ecosistema de páramo. Complementario
a lo anterior el artículo 10 indica que en el área de páramo no se podrán adelantar
actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales,
ni construcción de refinerías de hidrocarburos (CORANTIOQUIA, 2012).
El artículo 10 establece que los municipios en los cuales se localiza el ecosistema de
páramo (comprende porcentajes territoriales de los municipios de Belmira, Entrerríos,
Olaya, Liborina, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña) deben
acoger en la revisión y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial la delimitación
y realinderación de dicho ecosistema, así como las regulaciones y disposiciones sobre
conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y los recursos naturales
renovables con el fin de orientar los usos del suelo dentro del mismo territorio, de
conformidad a los dispuesto sobre determinantes ambientales para el ordenamiento
territorial en el artículo 10, numeral 1, literal b) de la Ley 388 de 1997 (CORANTIOQUIA,
2012).

6. INSTRUMENTOS

DE

EJECUCIÓN

NORMATIVA

DE

LA

LEGISLACIÓN

AMBIENTAL
La característica coercitiva de la norma legal, se expresa en lo que corresponde a la
defensa del uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales y la garantía al
medio ambiente sano a partir del ámbito administrativo y penal. Es de particular interés el
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental que trae la Ley 1333 de 2009 el
cual no estaba contemplado en el “Diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo de las
Cuencas de los Ríos Grande y Chico”, por simple razón de vigencia, así como retomar el
marco de la normativa penal vigente.
Ambos ámbitos de coerción (administrativo y jurisdiccional) configuran la facultad
sancionatoria del Estado para la aplicación real y efectiva de lo reglamentado por el Plan
de Ordenación y Manejo de Cuenca, al uso racional de los recursos naturales, lo que no
obsta para que también se deriven responsabilidades en determinado caso, de tipo civil,
fiscal, y disciplinario en el caso del incumplimiento de lo establecido en el instrumento
planificación ambiental.
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6.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Se entiende por sanción administrativa ambiental, la que corresponde al conjunto de
medidas de carácter coercitivo que desde la administración -tornando como
administración a los diversos órganos competentes de la función ejecutiva del poder
público, y bajo un procedimiento cobijado por ciertas garantías- se imponen a quienes
incumplen con las normas administrativas que desarrollan el mandato superior de
protección ambiental, mandato que no sólo contempla cuidado y respeto del medio
ambiente sino también su uso racional e incluso la reparación o sustitución (Velásquez,
2004). El procedimiento administrativo sancionatorio ambiental tiene por objeto
operativizar coercitivamente la legislación ambiental que tiene como su objeto jurídico la
biosfera, en sus distintos elementos constitutivos los cuales son enunciados por el
Decreto Ley 2811 de 1974 en su Artículo 4 así: La atmósfera y el espacio aéreo Nacional;
Las aguas en cualquiera de sus estados; La tierra, el suelo y el subsuelo; La flora; La
fauna; Las fuentes primarias de energía no agotables;. Las pendientes topográficas con
potencial energético; Los recursos geotérmicos; Los recursos biológicos de las aguas y
del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental e
insular de la República; Los recursos del paisaje” (Presidencia de la República de
Colombia, 1974).
Las afectaciones nocivas al medio ambiente fueron delimitadas en la Ley 23 de 1973 y el
Decreto Ley 2811 de 1974. La Ley 23 de 1973 definió contaminación en la siguiente
forma: “Articulo 4. Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por
sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de
las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o
afectar los recursos de la Nación o de particulares” (Congreso de la República de
Colombia, 1973).
Por su parte el Decreto Ley 2811 de 1974 en el ya citado artículo 4 indica que son
factores de afectación ambiental: Los residuos, basuras, desechos y desperdicios; El
ruido; Las condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural; Los
bienes producidos por el hombre, o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en
cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental (Presidencia de la
República de Colombia, 1974).
En el artículo 8 agrega a los factores de deterioro ambiental los siguientes: La
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovables para lo cual retoma la definición de la Ley 23 de 1973 agregando que se
entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica; La
degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; Las alteraciones nocivas de
la topografía; Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; La sedimentación en
los cursos y depósitos de agua; Los cambios nocivos del lecho de las aguas; La extinción
o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos
genéticos; La introducción, y propagación de enfermedades y de plagas; La introducción,
utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de
sustancias peligrosas; La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; La
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disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; La acumulación o
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; El ruido nocivo; El
uso inadecuado de sustancias peligrosas; La eutroficación, es decir, el crecimiento
excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas; La concentración de población humana
urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud
(Presidencia de la República de Colombia, 1974).
Con el fin de brindar una herramienta idónea a la administración para cumplir el fin del
Estado Social de Derecho de protección de los intereses públicos encarnados en el
derecho colectivo a un medio ambiente sano, se expide la Ley 1333 de 2009 la cual
actualizó y modernizó el Sistema Sancionatorio Ambiental esbozado en la Ley 23 de
1973, Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, así como en sus normas
reglamentarias.
La 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental, señalando las
infracciones, sanciones y medidas preventivas, así como procedimiento para la imposición
de las mismas. Dicta disposiciones provisionales en materia de aprehensión preventiva de
especímenes de especies de flora y fauna silvestres, en eventos de decomiso preventivo,
en los cuales la autoridad ambiental no cuente con las instalaciones, infraestructura o
equipos necesarios para mantener en forma adecuada los individuos, caso en el cual
procederá a ubicarlos provisionalmente en Centros de Atención y Valoración (CAV),
hogares de paso, zoológicos, jardines botánicos u otros sitios aptos para tal efecto. Crea
los portales de información para el control de la normatividad ambiental, denominados
Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) y Portal de Información sobre Fauna
Silvestre (PIFS) a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Determina que cuando las circunstancias lo requieran, otras entidades públicas y las
autoridades de policía deberán ofrecer su apoyo y acompañamiento a las autoridades
ambientales.
El Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental contempla cuatro etapas:
Indagación Preliminar (Art. 17); Iniciación del Procedimiento (Art. 18); Formulación de
Cargos (Art. 24); Determinación de responsabilidad y sanción (Art. 27).

6.2 JURISDICCIÓN PENAL
Paralelamente con la evolución de una verdadera legislación ambiental encaminada a la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables el estado
colombiano procedió a tipificar como delito, algunos comportamientos atentatorios del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables. En efecto, dentro de la segunda
de las disposiciones legales citadas, encontramos consagrados los siguientes tipos
penales en la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano):
Artículo 318 Urbanización ilegal. El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine,
induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización
de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta
sola conducta, en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Cuando se trate de personas jurídicas incurrirán en las sanciones previstas en los incisos
anteriores sus representantes legales y los miembros de la junta directiva cuando hayan
participado en la decisión que traiga como consecuencia la conducta infractora descrita.
La pena privativa de la libertad señalada anteriormente se aumentará hasta en la mitad
cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectúen en terrenos o
zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la construcción de obras
públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.
Parágrafo. El servidor público que dentro del territorio de su jurisdicción y en razón de su
competencia, con acción u omisión diere lugar a la ejecución de los hechos señalados en
los incisos 1 y 2 del presente artículo, incurrirá en inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de tres (3) a cinco (5) años, sin perjuicio de las demás
sanciones penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta.
Artículo 328 (Modificado.L.1453/2011, art. 29). Ilícito aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie,
introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se
beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales,
florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana, incurrirá
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multe hasta de treinta y
cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad, cuando las especies estén
categorizadas como amenazadas, en riesgo de extinción o de carácter migratorio, raras o
endémicas del territorio colombiano.
Artículo 329 (Modificado.L.1453/2011, art. 30).Violación de fronteras para la explotación o
aprovechamiento de los recursos naturales. El extranjero que realizare dentro del territorio
nacional acto no autorizado de aprovechamiento, explotación, exploración o extracción de
recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro
meses (144) y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cuarenta y cinco
mil (45.000) salarios mínimos legales vigentes.
Artículo 330 (Modificado.L.1453/2011, art. 31). Manejo y uso ilícito de organismos,
microorganismos y elementos genéticamente modificados. El que con incumplimiento de
la normatividad existente introduzca, manipule, experimente, inocule, o propague,
microorganismos moléculas, sustancias o elementos que pongan en peligro la salud o la
existencia de los recursos fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente
sus poblaciones incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Incurrirá en la misma pena el que con incumplimiento de la normatividad existente
importe, introduzca, manipule, experimente, libere, organismos genéticamente
modificados, que constituyan un riesgo para la salud humana, el ambiente o la
biodiversidad colombiana.
Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies la pena se
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aumentará en una tercera parte.
Artículo 330A (Adicionado.L.1453/2011, art. 32). Manejo ilícito de especies exóticas. El
que con incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule,
experimente, inocule, o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en
peligro la salud humana, el ambiente, las especies de la biodiversidad colombiana,
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos
mensuales vigentes.
Artículo 331. (Modificado.L.1453/2011, art. 33). Daños en los recursos naturales. El que
con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de
cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, o a los que
estén asociados con estos, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho
(108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil
(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando:
Se afecten ecosistemas naturales, calificados como estratégicos que hagan parte del
sistema nacional, regional y local de las áreas especialmente protegidas.
Cuando el daño sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones
de control y vigilancia.
Artículo 332 (Modificado.L.1453/2011, art. 34). Contaminación ambiental. El que con
incumplimiento de la normatividad existente, provoque, contamine o realice directa o
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire,
la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas
terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal forma que ponga
en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o
hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere
lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento
cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de
cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior sin perjuicio de las que puedan
corresponder con arreglo a otros preceptos de este código concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas sin que la multa supere el
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad
existente o haya infringido más de dos parámetros.
3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en zona
protegida o de importancia ecológica.
4. Cuando la industria o actividad realice clandestina o engañosamente los vertimientos o
emisiones.
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5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de
corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsaria sobre los aspectos
ambientales de la misma.
Artículo 332A (Adicionado.L.1453/2011, art. 35).Contaminación ambiental por residuos
sólidos peligrosos. El que con incumplimiento de la normatividad existente almacene,
transporte o disponga inadecuadamente, residuo sólido, peligroso o escombros, de tal
manera que ponga en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo
tendrá prisión de dos (2) a nueve (9) años y multa de ciento treinta y tres punto treinta y
tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de
cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior se ponga en peligro la salud
humana.
Artículo 333 (Modificado.L.1453/2011, art. 36). Contaminación ambiental por explotación
de yacimiento minero o hidrocarburo.
El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua,
suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración,
construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad
minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de
treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 334 (Modificado.L.1453/2011, art. 37). Experimentación ilegal con especies,
agentes biológicos o bioquímicos.
El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad
existente, realice experimentos, con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que
generen o pongan en peligro o riesgo la salud humana o la supervivencia de las especies
de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta tres (133.33) a cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Artículo 335 (Modificado.L.1453/2011, art. 38). Ilícita actividad de pesca. El que sin
permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente,
realice actividad de pesca, comercialización, transporte, o almacenaje de ejemplares o
productos de especies vedadas o en zonas o áreas de reserva, o en épocas vedadas, en
zona prohibida, o con explosivos, sustancia venenosa, incurrirá en prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que:
1. Utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no
correspondan a las permitidas por la autoridad competente.
2. Deseque, varíe o baje el nivel de los ríos, lagunas, ciénagas o cualquiera otra fuente
con propósitos pesqueros o fines de pesca.
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3. Altere los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidro-biológicos, como
consecuencia de actividades de exploración o explotación de recursos naturales no
renovables.
4. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y
permanente tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.
Artículo 336 Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o infringiendo
normas existentes, excediere el número de piezas permitidas, o cazare en época de veda,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años(hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y
cuatro (54) meses) y multa de veinte (20) a quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a setecientos cincuenta
(750)), siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Artículo 337 (Modificado.L.1453/2011, art. 39). Invasión de áreas de especial importancia
ecológica. El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido
de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal,
resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, de las comunidades
negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área protegida,
definidos en la ley o reglamento, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como
consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que
sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente, sin que la
multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro
beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a
ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 338. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin
permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente
explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de
arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a
los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años
(hoy treinta y dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y multa de cien
(100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes* (hoy ciento
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000)).
Artículo 339. (Modificado.L.1453/2011, art. 40). Modalidad culposa. Las penas previstas
en los artículos 331, 332, 333 de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las
conductas punibles se realicen culposamente.
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III. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

1.

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA

1.1 CLIMA
La cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico se encuentran entre los 1.050 y 3.340
msnm y abarca gran parte del altiplano norte de Antioquia, zona biogeográfica andina. En
términos generales, el clima en esta zona está definido por variaciones inter e intranuales.
Las variaciones interanuales son causadas por efectos globales, propios de la dinámica
de la circulación de las corrientes atmosféricas, entre las que se destaca en el territorio
colombiano, en primer lugar, el paso del Frente de Convergencia Intertropical (ITCZ, por
sus siglas en inglés), masas de aire cargadas de humedad que soplan desde el Atlántico
en dirección suroeste. El frente húmedo que origina el ITCZ sigue el movimiento aparente
del sol con un rezago de aproximadamente seis semanas, pasando dos veces por el
departamento de Antioquia: la primera entre abril y mayo, cuando se desplaza hacia el
norte y origina el primer periodo lluvioso, acompañado de un descenso en las
temperaturas medias y máximas; la segunda entre septiembre y octubre, cuando
desciende desde su posición más extrema, al norte, alcanzada en julio y se dirige al sur
originando el segundo periodo lluvioso, que es el más fuerte y con las mismas variaciones
térmicas que el primero.
Otra fuente de importancia en la variación interanual es el ENSO, o fenómeno de El Niño,
que consiste en un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico
y que causa sequía y aumentos en los valores máximos de las variables climáticas en la
región central del país. A este fenómeno se contrapone el de La Niña, cuyo efecto es un
aumento en la precipitación. Ambos pueden presentarse cada 3 a 5 años y son
recurrentes en el tiempo (Poveda et al., 2003).
La variación intranual, por su parte, es un fenómeno que obedece en relación directa a las
condiciones particulares del sitio. La presencia de la barrera orográfica que constituye el
ramal central de la cordillera de los Andes, entre los ríos Cauca y Magdalena, sobre los
valles interandinos, es un rasgo característico del gradiente altitudinal de la precipitación
(Myers et al., 2001). Son frecuentes las precipitaciones de tipo convectivo que ocurren por
el efecto valle montaña; también tienen lugar las precipitaciones de tipo orográfico por las
barreras montañosas y la topografía variable de la zona que rodea el altiplano
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Se sintetiza el análisis para describir las diversas variables climáticas que inciden en el
área de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico a partir de información
contenida en estudios relacionados. También se tuvo en cuenta la información publicada
por el IDEAM de las series históricas provenientes de estaciones meteorológicas y
pluviométricas en los municipios de Belmira, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Yarumal.
Adicionalmente se utilizó información publicada por Empresas Públicas de Medellín
(2005).
En la Tabla 14 y el Mapa Estaciones climatológicas se presenta la información de las
estaciones meteorológicas existentes en la cuenca.
Tabla 14. Estaciones meteorológicas existentes en la cuenca hidrográfica de los ríos Grande
y Chico, pertenecientes a la red nacional de monitoreo del IDEAM
Municipio

Estación

Clase

Categoría

Entrerríos

San Isidro (27010830)

Meteorológica

Pluviométrica

Belmira

Belmira (27010870)

Meteorológica

Pluviométrica

Belmira

PMO Belmira
(27015280)

Meteorológica
Automática

Climatológica
Principal

Belmira

La Oculta (26230220)

Meteorológica

Pluviométrica

Santa Rosa
de Osos

Montañitas (27010880)

Meteorológica

Pluviométrica

Yarumal

Los Llanos de Cuivá
(27020220)

Meteorológica

Pluviométrica

Coordenadas
Lat: 6.563222
Long: -75.51576
Lat: 6.609167
Long: -75.668333
Lat: 6.632083
Long: -75.645611
Lat: 6.779389
Long: -75.638583
Lat: 6.702861
Long: -75.392222
Lat: 6. 813611
Long: -75.483861

Fuente: IDEAM

1.1.1 VARIABLES CLIMÁTICAS
PRECIPITACIÓN.
Distribución de la precipitación. Para describir el comportamiento del régimen de
precipitaciones se utilizaron los datos de las estaciones Belmira (27010870), Donmatías
(2701065), RG7 El Botón (2701706), Mocorongo (2701044), Riochico (2701052).
En la Tabla 15 y la Figura 2 se muestran los valores de precipitación intranual, la media
mensual total, precipitación multianual para cada estación y la media anual multianual de
todas las estaciones, para la cuenca de los ríos Grande y Chico.
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Tabla 15. Valores de precipitación intranual y anual multianual en la cuenca
Estación
Mes

Media
Belmira Entrerríos Donmatías El Botón Mocorongo Riochico

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

87,8
125,7
173,8
226,4
249,6
177,4
136,0
141,3
200,1
205,5
187,0
115,9
2.026,4

65,3
109,3
149,4
193,7
219,0
219,1
193,3
170,4
216,3
235,3
150,8
76,5
1.998,4

59,2
81,9
123,6
233,2
295,2
244,0
231,7
253,9
275,5
287,8
189,6
100,6
2.376,3

322,8
253,4
134,1
186,4
209,2
152,2
154,3
152,3
176,6
215,1
178,3
414,7
2.549,5

96,3
123,7
169,5
319,6
447,8
365,4
338,5
372,8
405,2
364,4
275,6
140,7
3.419,5

39,0
57,7
102,2
176,9
220,2
210,6
192,5
218,8
212,5
220,2
136,5
72,4
1.859,5

111,7
125,3
142,1
222,7
273,5
228,1
207,7
218,3
247,7
254,7
186,3
153,5
2.371,6

500
450
400

Precipitación (mm)

350
300

Belmira
Entrerríos

250

Donmatías

200

El Boton

150

Mocorongo

100

Riochico

50
0

Meses

Figura 2. Distribución de la precipitación en la cuenca de los ríos Grande y Chico

Existen dos picos de precipitación a lo largo del año: el primero de ellos en los meses de
abril y mayo y el segundo en los meses de septiembre y octubre, lo cual indica un
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comportamiento bimodal de la precipitación. El primer máximo se presenta en el mes de
mayo, con una media de 273 mm, y el segundo en octubre, con una media de 254,7 mm;
la media mínima de precipitación ocurre en enero, con 111,7 mm.
El promedio aritmético de la precipitación media anual multianual para las estaciones
Belmira, Entrerríos, Donmatías, El Botón, Mocorongo y Riochico es de 2.371,6 mm. Los
dos periodos secos se registran entre los meses de diciembre y febrero, y desde
mediados de junio hasta agosto; las lluvias transcurren de marzo a junio y de septiembre
a diciembre.
Sin embargo, para calcular la precipitación media de un lugar a partir de los datos
climáticos existen varios procedimientos, unos más precisos que otros. En este caso se
utilizó el método de las isoyetas, el cual es considerado el de mayor precisión, ya que se
tiene en cuenta factores topográficos en la distribución de la lluvia, el mapa de isoyetas se
construye trazando líneas que unen puntos de igual precipitación semejante a curvas de
nivel de un mapa topográfico. Así, la precipitación media de la cuenca de los ríos Grande
y Chico se calculó resolviendo la siguiente ecuación:
Pmj 

1
AT

PI  PI3
PI  PIn 
 PI1  PI2
)  A2 * ( 2
)  ...  An ( n1
)
 A1 (
2
2
2



Donde
Pmj, precipitación media en el tiempo j;
PI, valor de la precipitación en la isoyeta i en el tiempo j;
Ai, área i entre dos isoyetas;
AT, área total del territorio de interés.
Así, se tiene que
Pm j 

1
276.756.566,3
128.639,9

Pmj  2.151,4

2.151,4 mm es la precipitación media anual para la cuenca hidrográfica de los ríos Grande
y Chico con el régimen de precipitación bimodal que caracteriza la región Andina; lo cual
indica una precipitación pluvial alta, gracias a las características del altiplano norte de
Antioquia, superando en todo lugar un mínimo de 1.500 mm/año y por debajo de 3.500.
Precipitación máxima en 24 horas. Para analizar y construir el gráfico de la
precipitación máxima en mm durante 24 horas se consultaron las series históricas
relacionadas de la estación San Isidro desde 1971 hasta 2010; los valores máximos,
mínimos y medios de precipitación máxima en 24 horas para esta estación se presentan
en la Figura 3.
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Figura 3. Máximos, mínimos y medios de los valores mensuales de precipitación en 24
horas registrados en la estación San Isidro 27010830 operada por el IDEAM

De acuerdo con la Figura 3 se observa un comportamiento bimodal de la precipitación; los
meses con mayor precipitación alcanzada en 24 horas corresponden a mayo y junio, para
el primer periodo, y octubre, para el segundo.
Número de días de lluvia. Para representar la distribución temporal del número de días
con precipitación se utilizaron los datos históricos de la estación pluviométrica San Isidro,
identificada en el IDEAM con el código 27010830, serie de datos desde 1970 hasta 2010.
Este número de días de precipitación corresponde al promedio mensual multianual de
días con evento, tal como se muestra en la Figura 4.
De la figura se puede observar que el mayor número de días con precipitación se
presenta en mayo, para el primer período de lluvias, y en octubre, para el segundo, lo que
es acorde a la cantidad de lámina precipitada que es la mayor para estos meses en la
zona de influencia de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico.
Distribución espacial de la precipitación. La distribución espacial de la precipitación
media anual multianual se estimó a partir de información en formato vector suministrada
por Corantioquia, con ayuda del software ArcGis 10x, en escala 1:25.000. De allí se
extrajeron las isoyetas para el área de estudio, que incluye los municipios de Belmira, San
Pedro de los Milagros, Entrerríos, Donmatías, Santa Rosa de Osos y Yarumal.
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Figura 4. Número de días mensuales multianuales con precipitación registrada en la
estación San Isidro 270010830 operada por el IDEAM

En la Tabla 16 y el Mapa de Precipitación se presentan los resultados de precipitación por
municipios y veredas que conforman la cuenca de los ríos Grande y Chico, donde las
precipitaciones oscilan de mayor a menor entre 1.500 y 3.500 mm respectivamente.
Tabla 16. Distribución de la precipitación por municipios en la cuenca
Municipio

Belmira

Vereda
El Yuyal
La Amoladora
La Miel
La Salazar
Las Playas
Playas
Rio Arriba
San Jose
Santo Domingo
Zafra
Zancudito
Centro Urrbano
El Valle
El Yuyal
La Candelaria
La Salazar
Labores
Playitas

Isoyeta
precipitación

1.750-2.000

2.000-2.250

Área (ha)
788,71
880,31
205,47
949,54
12,49
2.136,04
888,76
446,76
1.176,61
621,25
762,77
28,78
311,95
322,66
3.601,28
1.048,66
875,78
667,30
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Municipio

Vereda

Quebraditas
Rio Arriba
Santo Domingo
El Valle
La Candelaria
Labores
Playitas
Quebraditas
Quebraditas
Alto de Medina
Cerezales
Centro Urbano
Alto de Medina
Cerezales
El Espinal
El Rano
El Tambo
La Apretel
San Pedro de los
La Lana
Milagros
La Palma
La Pulgarina
Rio Chico
San Francisco
San Juan
SAN PEDRO DE LOS
MILAGROS
Santa Barbara
Zafra
El Filo
El Peñol
El Progreso
El Zancudo
Embalse Riogrande II
Centro Urbano
Las Brisas
Entrerríos
Pio XII
Rio Chico
Rio Grande
Tesorero
Toruro
Yerbabuenal
El Filo
Toruro
Centro Urbano
Santa Rosa de
Osos
Cucurucho

Isoyeta
precipitación

2.250-2.500

1.500-1.750

1.750-2.000

1.750-2.000

2.000-2.250
1.750-2.000

Área (ha)
130,86
4.069,61
231,53
470,35
2.524,97
702,94
19,74
2.701,51
449,45
599,42
94,20
631,35
606,56
1.372,27
1.881,84
692,96
1,22
2.380,49
0,14
1.794,24
827,75
1.170,39
1.162,38
1.963,33
193,64
970,06
958,62
666,89
597,99
1.103,07
1.811,15
610,95
61,84
2.497,84
1.555,40
1.767,60
790,94
2.277,65
2.846,80
815,74
3.635,96
513,73
288,49
1.278,05
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Municipio

Vereda
El Botón
El Chagualo
El Guayabo
El Roble
La Muñoz
La Planta
Los Salados
Orobajo Riogrande
Orobajo Santa Inés
Quebrada del Medio
Sabanazo
Santa Ana
Verbenal
Centro Urbano
Aragón
Cucurucho
El Botón
El Chamizo
El Chaquiro
El Guayabo
El Roble
El Topacio
La Planta
La Ruiz
Los Salados
Orobajo Riogrande
Orobajo Santa Inés
Pontezuela
Quebrada del Medio
Quebradona
Rio Grande
Sabanazo
Samaria
San Bernardo
San Jose
Santa Ana
SANTA ROSA DE OSOS
Vallecitos
Verbenal
Aragón
El Chaquiro
La Cabaña
La Cejita
Pontezuela

Isoyeta
precipitación

2.000-2.250

2.250-2.500

Área (ha)
625,23
281,64
358,97
291,04
1.536,77
913,66
178,40
663,12
173,02
1.476,05
364,25
225,72
80,06
40,77
3.061,57
36,25
1.422,09
1.433,11
792,27
176,72
1.684,75
2.051,33
161,91
1.143,10
503,63
45,43
101,27
684,63
41,17
551,96
37,59
1.349,36
1.685,57
1.516,71
110,34
635,66
65,80
1.061,39
946,47
470,94
593,33
125,48
3,19
405,76
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Municipio

Donmatías

Vereda
Rio Grande
Samaria
San Bernardo
La Cabaña
La Cejita
Las Animas
Pontezuela
Rio Grande
Aguaditas
Dos Quebradas
El Ahiton
El Caney
El Sauce
La Cejita
Las Animas
Montañita
Mortiñal
Rio Grande
San Antonio
San Isidro
San Isidro Parte Baja
San Ramon
Santa Ana
Ventiadero
El Ahiton
El Barro
El Caney
El Sauce
La Pava Salamina
Montañita
San Antonio
San Pablo
El Caney
La Lomita
San Pablo
Centro Urbano
Las Animas
Riochico
Centro Urbano
Colón
La Piedrahita
Las Animas
Riochico
Romazon

Isoyeta
precipitación

2.500-2.750

2.750-3.000

3.000-3.250

3.250-3.500

1.750-2.000

2.000-2.250

Área (ha)
715,32
53,63
760,90
15,77
418,23
166,33
7,03
767,65
149,56
838,54
312,80
13,06
291,62
40,71
1.241,63
435,16
281,69
9,66
195,15
442,87
528,61
15,45
745,35
17,89
731,46
381,56
1.082,31
83,12
687,85
31,17
168,09
17,71
897,52
25,75
0,19
133,09
1.321,63
535,91
80,47
1.217,43
569,23
1.028,76
1.160,22
230,09
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Municipio

Yarumal

Otros

Vereda
Colón
Despensas
DONMATIAS
Iborra
La Piedrahita
Miraflores
Quebrada Arriba
Riogrande
Romazon
Colón
Despensas
Iborra
Matasano
Miraflores
Quebrada Arriba
Riogrande
Santa Ana
Bellavista
La Montera
Miraflores
Mocorongo
Pan de Azucar
Riogrande
Riogrande-Bellavista
Santa Ana
Bellavista
La Frisolera
La Frisolera
Santa Isabel
La Piedra
Santa Isabel
La Piedra
Llanos de Cuiba
Guasimalito
El Tigre
Guasimalito
La Veta
Zarzal La Luz
El Socorro
La Mata
Potrerito
Malvaza
Peregrino
Comun Cominal

Isoyeta
precipitación

2.250-2.500

2.500-2.750

2.750-3.000

3.000-3.250
2.000-2.250
2.250-2.500
2.500-2.750
1.500-1.750

1.750-2.000

Área (ha)
607,88
222,21
61,82
659,10
706,67
31,71
2,30
67,96
117,67
6,80
2,84
16,99
9,15
690,62
820,60
807,43
69,06
282,71
7,18
191,15
782,93
1.196,52
263,46
174,89
635,68
679,69
624,69
229,49
10,24
757,86
403,06
179,42
0,39
3,59
1,21
0,18
1,70
6,88
0,49
1,48
0,07
0,57
0,41
3,62
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Municipio

Vereda
La Playa
El Chocho
Chachafruto
Filo del Medio
Filo Grande
La Isleta
Montegrande
Morron
Altamira
El Tigre
Peñoles
Peregrino
Llanos de Cuiva
Cestillal
El Caribe
Potreritos
Llanos de Cuiva
Matasano
El Caribe
Mocorongo

Isoyeta
precipitación

2.000-2.250

2.250-2.500

2.500-2.750
2.750-3.000

Área (ha)
3,63
44,43
5,79
6,49
2,54
3,14
1,54
33,22
1,00
0,32
1,88
2,07
7,48
0,04
12,06
1,67
102,05
0,00
13,47
0,45

Fuente: Elaboración propia; este estudio.

De la Tabla 16 se destaca que el 41,8% del territorio (53.772,9 ha) presenta una
precipitación media anual entre 1.750 y 2.000 mm. Esto ocurre en los municipios de San
Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Donmatías. En un
32,4% (41.693,7ha), la precipitación promedia anual está entre 2.000 y 2.250 mm,
territorios pertenecientes a los municipios de Santa Rosa de Osos, Belmira, Entrerríos y
Donmatías.
Así, pues, para generalizar, el 74,2% del territorio de la cuenca de los ríos Grande y Chico
no supera los 2.250 mm al año y está por encima de los 1.750 mm.
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TEMPERATURA. Para caracterizar la temperatura de la cuenca hidrográfica de los ríos
Grande y Chico se dispuso de dos fuentes de información, la primera de la estación
climatológica Riogrande, propiedad de EPM, con un histórico de 15 años, desde 1983
hasta 1998 inclusive ambos años.
La segunda fuente de información corresponde a información en formato vectorial
entregada por Corantioquia, dicha información se analizó a partir de las Isotermas que
contiene información de las líneas imaginarias que unen puntos con el mismo valor de
temperatura, obtenidas a partir del procesamiento de información tipo raster de
temperatura, se tiene que en la cuenca la oscilación de la temperatura está entre 10 y 22
°C.
Valores medios, máximos y mínimos anuales multianuales. Los datos de temperatura
media, máxima y mínima se obtuvieron de la estación climatológica Riogrande de EPM.
En la Figura 5 se presenta el resultado.
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Figura 5. Temperatura mínima, media y máxima anual multianual registrada para la estación
Riogrande de EPM en el periodo 1983-1998

De la Figura 5 se observa que la temperatura media mensual multianual oscila entre 15,2
y 16 °C, con una mínima mensual entre 13,1 y 14,2 °C; y una temperatura máxima entre
16,2 y 17,2 °C, lo cual arroja una temperatura media anual multianual de 15,6 °C para el
área de estudio.
Distribución espacial de la temperatura. La segunda fuente de información es la fuente
tipo vector suministrada por Corantioquia, la cual se procesó en el software ArcGis 10.x
utilizando modelos digitales de elevación (MDE). Adicionalmente, existen varias fórmulas
para estimar la temperatura media anual en superficie; aquí utilizamos la de Jaramillo
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(1998), quien presenta regresiones lineales por regiones de la zona Andina. La
temperatura media se halla resolviendo la siguiente ecuación:
TMedia = 15,58 − 0,0061h
Dónde
TMedia, temperatura media;
h, altura sobre el nivel del mar.
En el Mapa de temperatura se muestra la distribución espacial de la temperatura así como
los rangos extremos de temperatura con 10 y 22 °C para la cuenca de los ríos Grande y
Chico.
EVAPOTRANSPIRACIÓN. La evapotranspiración se define como la combinación de la
evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de la vegetación. Es así como
el volumen de agua transpirado entra a formar parte de la humedad del aire como vapor y
representa una pérdida de agua en el balance hídrico de una cuenca (IDEAM, 2007).
Evapotranspiración potencial. Para el caso de la evapotranspiración potencial se utilizó
una serie de temperatura de 15 años de la estación Riogrande de EPM. A partir de los
datos de temperatura, los valores de evapotranspiración potencial se obtuvieron con la
metodología propuesta por Holdridge para el balance hídrico, donde se calculan los
valores medios anuales e intranuales de evapotranspiración potencial multiplicando los
datos de biotemperatura obtenidos a partir de la estación Riogrande por un factor K,
donde K es 5 para meses con 31 días, K es 4,84 para meses de 30 y K 4,56 para febrero.
Cabe recordar que la ETP promedia anual de cualquier lugar también puede determinarse
multiplicando la biotemperatura promedia anual en °C por el factor 58,93.
Entiéndase como biotemperatura la temperatura a la que tiene lugar el crecimiento
vegetativo. Se ha escogido el ámbito 0 a 30 °C. Para calcular la biotemperatura promedia,
se suman las temperaturas cada hora y se eliminan todas las temperaturas por debajo de
0 °C y por encima de 30 °C, y la suma se divide por 24 (las horas del día). Estas
biotemperaturas promedias diarias se suman y se divide por 365 (los días del año). A falta
de estas medias horarias se toman los promedios mensuales en °C (Jiménez, 1993).

88

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

89

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

En la Figura 6 se presentan los resultados, donde se observa que la evapotranspiración
potencial intranual fluctúa entre 70 y 79 mm, con una media mensual intranual de 76,1
mm y una anual de 913,2mm.
80,00

Evapotranspiración
potencial (mm)

78,00
76,00
74,00
72,00
70,00
68,00
66,00
64,00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Figura 6. Evapotranspiración potencial en la cuenca de los ríos Grande y Chico

Distribución espacial de la evapotranspiración potencial. Como se mencionó
anteriormente, la evapotranspiración potencial media anual se puede obtener
desarrollando la siguiente ecuación:
𝐄𝐓𝐏 = 𝐓𝐛𝐢𝐨 ∗ 𝟓𝟖, 𝟗𝟑

Donde
ETP, evapotranspiración potencial promedia anual en mm:
Tbio, biotemperatura media anual;
58,93, factor establecido por Holdridge (1987).
Los datos se espacializaron con ayuda del software Arcgis 10.x a partir del procesamiento
del shape de temperaturas (Mapa de Evapotranspiración Potencial). Para la cuenca de los
ríos Grande y Chico se encontró que la evapotranspiración calculada con la metodología
propuesta por Holdridge presenta valores entre 589 y 1.296 mm, con una media anual
multianual de 942,5 mm.
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Evapotranspiración real. Para el análisis de la evapotranspiración real de la cuenca de
los ríos Grande y Chico se usaron las bases de datos del Atlas Hidrológico de Colombia y
Antioquia. La base de datos se procesó con ayuda de los softwares HidroSIG Java y
ArcGis 10.x
Para la estimación de la evapotranspiración real se usó el método propuesto por PenmanMonteith, que es un método combinado, aerodinámico y de balance de energía. El
método permite calcular la evaporación con variables meteorológicas como radiación
neta, temperatura y humedad relativa, además de estimar otras relacionadas con las
características de los estomas y la aerodinámica del cultivo que son calculados con la
altura media del cultivo, la velocidad del viento y con el índice de área de hojas.
Para realizar el procesamiento de la información tipo raster fue necesario importar a
ArcGis la información base, exportada de HidroSIG en formato *.asc. Al importar la
información y aplicar una gama de colores se obtuvo una primera visualización de la
información, como se muestra en la Figura 7, en la cual se aprecia que la información
posee una resolución espacial con pixeles de tamaño grande.

Figura 7. Evapotranspiración en formato .asc para la cuenca de los ríos Grande y Chico

El siguiente paso consistió en extraer del ráster solo el área de la cuenca. Para ello se
realiza un procesamiento espacial mediante la herramienta Spatial Analyst Tools y se
extrae por máscara, como se muestra en la Figura 8.
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Figura 8. Evapotranspiración en formato .asc, extraída solo para la cuenca de los ríos
Grande y Chico

Dado que la información base obtenida en formato raster tiene un tamaño de pixel de
1856,8 x 1856,8 m se llevó a cabo una interpolación para obtener una información más
suavizada. Para llevar a cabo este procedimiento estadístico, el primer paso es convertir
el formato en puntos los pixeles de información, como se muestra en la Figura 9,
mediante la herramienta Conversión Tools del análisis espacial.
A la información de evapotranspiración así obtenida se le realiza la interpolación. Existen
dos métodos de interpolación: el IDW (Inverse Distance Weighted) y los métodos Geo
estadísticos. Para la cuenca se utilizó el método geoestadístico Kriging, que se basa en
modelos estadísticos que incluyen autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas
entre los puntos medios, por lo cual proporcionan mayor exactitud en las predicciones.
Para llevar a cabo la interpolación Kriging ordinario es necesario ir a la herramienta
Spatial Analyst Tools, Interpolation, Kriging. De esta manera se genera un archivo en
formato raster, con un tamaño de pixel de 20 m, con los datos de evapotraspiración. Este
archivo raster se convirtió, finalmente, en shape para generar los polígonos de
evapotranspiración (Mapa de Evapotranspiración Real).
En la cuenca de los ríos Grande y Chico se presentan valores de evapotranspiración real
anual multianual que oscilan entre los 718 y 1.070 mm/año, con una media anual
multianual de 894 mm; donde los mayores valores se presentan en los sectores más
bajos o hacia la salida de la cuenca, donde se presentan de igual forma los valores
mayores en temperatura, brillo solar y horas de radiación.
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Figura 9. Información evapotranspiración convertida de raster a vector (puntos) para la
cuenca de los ríos Grande y Chico

RADIACIÓN SOLAR. La radiación solar se define como el conjunto de radiaciones
electromagnéticas emitidas por el sol, medidas en la tierra en términos de irradiancia por
unidad de tiempo y área. Comprende el estudio de la radiación solar, el estudio de la
intensidad de la radiación, así como la cantidad de horas efectivas.
Radiación solar. Para obtener la radiación solar se utilizó la misma metodología
empleada en la evapotranspiración real, que consiste, como se indicó, en interpolaciones
Kriging de la información obtenida del Atlas hidrológico de Colombia y Antioquia. En las
partes más altas de la cuenca de los ríos Grande y Chico se presenta una radiación de 71
W/m2 y en las partes más bajas puede alcanzar hasta los 100 W/m2, tal como se muestra
en el Mapa de Radiación Solar.
Brillo solar. En el análisis de radiación solar es de mucha importancia, entre otras
medidas, la de brillo solar, entendido como el número de horas de sol ocurridas en
cualquier espacio de tiempo.
La síntesis de los datos de las estaciones dentro de la cuenca de los ríos Grande y Chico
incluye la variable de brillo solar o insolación medida en horas-sol/día. De la información
raster obtenida en la base de datos de HidrosiG Antioquia, con la ayuda de
interpolaciones geoestadísticas tipo Kriging ordinario, se encontró que para la cuenca los
valores anuales multianuales de brillo solar están entre 4,2 y 5,4 horas de brillo solar/día.
Tal como se muestra en el Mapa de Brillo Solar, los menores valores se presentan hacia
la cabecera de la cuenca y en los alrededores del páramo de Santa Inés.
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TEMPERATURA PUNTO DE ROCÍO. La temperatura del punto de rocío se define como la
temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire,
produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube o, en caso de que la temperatura sea lo
suficientemente baja, escarcha. Es decir, para una masa dada de aire que contiene una
determinada cantidad de vapor de agua se dice que la humedad relativa es la proporción
de vapor contenida con relación a la necesaria para llegar al punto de saturación.
A partir del procesamiento de la información del atlas hidrológico de Colombia y Antioquia,
se encontró para la cuenca de los ríos Grande y Chico valores de temperatura de punto
de rocío que oscilan entre 9,2 y 17,4 °C, como se muestra en el Mapa de Temperatura de
Punto de Rocío.
1.1.2 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA
De acuerdo con la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge (1987), que combina
características altitudinales y de clima, mediante límites progresivos del promedio de
precipitación anual y del promedio de la biotemperatura, para clasificar una región, el
mapa generado para Antioquia en escala 1:500.000, presenta para la cuenca de los ríos
Grande y Chico cuatro zonas de vida de acuerdo con el orden de región latitudinal, piso
altitudinal, provincia de humedad y altura sobre el nivel del mar: bosque muy húmedo
Premontano (bmh-PM), bosque húmedo Montano Bajo (bmh-MB), bosque muy húmedo
Montano Bajo (bmh-MB), y bosque muy húmedo Montano (bmh-M).
En la Tabla 17 se presenta las características de cada zona de vida presente en la cuenca
y su distribución superficial y en la Tabla 18, su distribución en el territorio (Mapa de
Zonas de Vida).
Tabla 17. Áreas Zonas de Vida

Zona de Vida
Bosque muy húmedo
Premontano (bmh–PM)
Bosque húmedo
Montano Bajo (bh–MB)
Bosque muy húmedo
Montano Bajo (bmh–
MB)
Bosque muy húmedo
Montano (bmh–M)

Altura
(msnm)

Área

Temperatura
(ºC)

Precipitación
(mm/año)

1.000-2.000

18 - 24

2.000 – 4.000

8.303,89

6,46

2.000-3.000

12 - 18

1.000 – 2.000

9.944,02

7,73

2.000-.3000

12 - 18

2.000 – 4.000

105.816,30

82,86

3.000-4.000

6 - 12

1.000 – 2.000

4.575,71

3,56

ha

%
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Tabla 18. Distribución Zonas de Vida de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico
Ubicación
Zona de Vida

bmh–PM

Municipio
Donmatías

La Montera, Riogrande Bellavista, Mocorongo, Riogrande,
Pan de Azucar, Miraflores, La Frisolera.

Santa Rosa de
Osos

La Pava Salamina, Montañita, San Pablo, El Sauce, San
Antonio, El Barro, El Caney, La Lomita, San Isidro parte baja,
El Llano, Dos Quebradas, Santa Ana, El Ahiton, Las Animas,
San Isidro, Aguaditas.

Donmatías

Las Ánimas

Belmira

Zancudito, La Amoladora, Zafra, Playas

San Pedro de
Los Milagros

San Juan, Cerezales, San Francisco, Santa Barbara, La
Pulgarina, La Apretel, Alto de Medina, El Espinal, El Tambo,
El Rano, La Palma, San Juan, Zafra.

bh–MB

Belmira

Donmatías

Entrerríos
bmh–MB

bmh–M

Veredas

La Miel, El Valle, Playitas, Labores, Zancudito, Quebraditas,
Belmira, El Yuyal, San Jose, Labores, La Salazar, Santo
Domingo, La Amoladora, Zafra, Playas, Rio Arriba, La
Candelaria, Las Playas, Quebraditas.
Romazon, La Montera, Riogrande, Mocorongo, Riogrande,
Pan de Azucar, Riogrande-Bellavista, Iborra, Quebrada
Arriba, Matasano, Las Animas, DONMATIAS, La Piedrahita
Riochico, Miraflores, Despensas, Embalse Riogrande II,
Colón, Bellavista, Santa Ana.
El Filo, Las Brisas, Rio Grande, Toruro, Yerbabuenal, El
Peñol, El Progreso, Tesorero, Pio XII, Embalse, Riogrande II,
Rio Chico, El Zancudo.

San Juan, San Francisco, Santa Barbara, La Pulgarina, La
San Pedro de los
Apretel, El Espinal, El Tambo, El Rano, La Lana, La Palma,
Milagros
Rio Chico, San Juan, Embalse Riogrande II, Zafra.

Santa Rosa de
Osos

El Chaquiro, Verbenal, Cucurucho, Vallecitos, La Ruiz, El
Topacio, Samaria, Orobajo Riogrande, Los Salados, Santa
Ana, El Chamizo, El Chaquiro, San Isidro, Aguaditas, Las
Animas, Santa Ana, San Jose, La Planta, Aragón, El
Chagualo, El Roble, La Cejita, La Muñoz, Dos Quebradas, La
Cabaña, Orobajo, Santa Inés, El Caney, El Barro, San
Antonio, Pontezuela, La Pava Salamina, Sabanazo, San
Ramon, El Ahiton, San Pablo, Mortiñal, Ventiadero, Embalse
Riogrande II, Rio Grande, Quebrada del Medio, Quebradona,
El Guayabo, El Botón, Aragón, San Bernardo.

Belmira

Quebraditas, Rio Arriba, La Candelaria, La Salazar

Entrerríos

El Filo, Toruro.

Fuente: Elaboración propia; este estudio.
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1.1.3 BALANCE HÍDRICO
El ciclo hidrológico y su balance de agua global constituyen el modelo básico para
entender el funcionamiento del sistema hídrico y las interacciones entre el océano y el
continente. La oferta hídrica se basa, así y fundamentalmente, en la ecuación del balance
hídrico, que es la aplicación del principio de conservación de masas, también conocido
como ecuación de continuidad. Este balance establece que para cualquier volumen
arbitrario y durante un determinado tiempo, la diferencia entre las entradas y las salidas
están condicionadas por la variación del volumen de agua almacenada en la zona o masa
de agua (IDEAM, 2010).
Mediante el balance hídrico se puede caracterizar la cuenca hidrográfica de los ríos
Grande y Chico y establecer el rango de disponibilidad natural de agua, como resultado
de la interrelación de los parámetros hidrológicos y meteorológicos (precipitación,
evapotranspiración potencial, evapotranspiración real y escorrentía).
Para llevar a cabo el balance hídrico de la cuenca se usó la metodología propuesta por
Holdridge (1987), utilizando los datos de precipitación y biotemperatura obtenidos en las
series históricas de la estación Donmatías del IDEAM. Se toma la estación Donmatías por
considerarla la estación más central en la cual los datos climatológicos se distribuyen de
acuerdo a los valores medios de la cuenca para dichas variables.
Los resultados obtenidos para el balance hídrico anual se muestran en la Tabla 19. Este
balance hídrico ha sido elaborado en unidades básicas (mm), por lo que puede aplicarse
para cualquier parte de la cuenca o subcuencas pertenecientes a los ríos Grande y Chico.
Tabla 19. Balance hídrico anual para la cuenca de los ríos Grande y Chico
Variables
Biotemperatura T°bio (c°)

Ene Feb
15,07 15,36

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

15,4 15,7

15,92

15,91

15,9

79,6

77,0

233

295,2

77,1 76,1

Año

15,8

15,57

15,05

15,14

15,2

15,5

79,4

78,9

75,4

75,3

73,3

75,9

913,2

244

232

254

275,5

287,8

189,6

101

2.376

79,6

77,0

79,4

78,9

75,4

75,3

73,3

75,9

913

175 200,14

212,6 116,32

24,7

Evapotranspiración
potencial (mm)

75,4

70,0

77,1 76,1

Precipitación (mm)

59,2

81,9

124

Evapotranspiración
real (mm)

75,4

70

Exceso de
agua (mm)

0

11,9

46,6

157

215,6

167,0

152

Recarga de agua
del suelo (mm)

0

11,9

4,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,1

16,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,2

162,1 174,0 178,2

178

178,2 178,22

178

178,2 178,22

178

Reducción de agua
del suelo (mm)
Humedad del suelo
al final del mes
(mm)

Escorrentía
total (mm)
Déficit de
humedad del
suelo al final del

0
16,2

178 178,22

0 42,4 157 215,6 167,0 152,4 175,1 200,1 212,6 116,3 24,7 1.463
4,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,4
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Variables

Ene Feb

mes (mm)
Déficit de
precipitación
al final del mes
(mm)
Déficit de
humedad
total (mm)

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

16,2

4,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,4

32,3

8,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,7

Fuente: Este proyecto.

1.1.4 CLIMATOGRAMA
Con el balance hídrico calculado (Tabla 19), se construye el climatograma (Figura 10), el
cual indica que al final de los meses de enero, febrero y marzo se presenta una reducción
de agua en el suelo. El resto del año el suelo permanece con capacidad de campo, lo que
se traduce finalmente en que en el resto del año la cuenca presenta un sobrante de
escorrentía. Es importante tener en cuenta que el balance hídrico se hace para la cuenca
en condiciones naturales, sin tener en cuenta los efectos de las alteraciones antrópicas,
como es el caso de los trasvases artificiales y los usos de la tierra.

300
250
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100
50
0
0

1
ETR
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3

4

5

Humedad del suelo
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Escorrentia

10
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Precipitacion

Figura 10. Climatograma de la cuenca de los ríos Grande y Chico
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1.1.5 ÍNDICE DE ARIDEZ (IA)
El índice de aridez es una característica cualitativa del clima que permite medir el grado
de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas
de una región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir
del balance hídrico superficial (IDEAM, 2010).
Para desarrollar este indicador se requiere información de la precipitación, la temperatura
y el caudal, así como de las otras variables necesarias para el cálculo de la
evapotranspiración potencial, ETP.
El cálculo del índice de aridez está dado por:
IA = (ETP − ETR)/ETP
Donde
IA, índice de aridez (adimensional);
ETP, evapotranspiración potencial (mm);
ETR, evapotranspiración real (mm).
De acuerdo con el desarrollo de esta ecuación, para la cuenca de los ríos Grande y Chico
se encontró que
IA = 0,051
Para una ETP de 942,5 mm y una ETR de 894,2 mm.
De acuerdo con los parámetros de referencia (Tabla 20), el índice calculado para la
cuenca de los ríos Grande y Chico muestra una cuenca con altos excedentes de agua (IA
< 0,15). Ver Mapa de IA.
Tabla 20. Parámetros de referencia para la interpretación del IA
Calificador
Altos excedentes de agua
Excedentes de agua
Moderado y excedente de agua
Moderado
Moderado y deficitario de agua
Deficitario de agua
Altamente Deficitario de agua

Ámbito Numérico

Color

(< 0.15)
(0.15 – 0.19)
(0.20 – 0.29)
(0.30 - 0.39)
(0.40 - 0.49)
(0.50 - 0.59)
(> 0.60)

Fuente: IDEAM (2010)
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1.2 GEOLOGÍA
Las características geológicas y geomorfológicas de un territorio permiten, de un lado,
identificar la presencia de recursos naturales de origen mineral, esenciales para el
proceso de desarrollo, y de otro, constituyen la base para la identificación de restricciones
naturales o inducidas por los procesos de ocupación del territorio y que le condicionan.
Para realizar la caracterización física de la cuenca de los ríos Grande y Chico se tuvieron
en consideración las siguientes variables: geología, geomorfología, suelos, capacidad de
uso de la tierra.
Regionalmente la cuenca de los ríos Grande y Chico se encuentra ubicada en el área más
septentrional de la cordillera Central. Geológicamente está caracterizada por una variedad
de rocas en combinación con un sinnúmero de depósitos recientes.
La caracterización geológica se realizó a partir de información secundaria, teniendo como
base las Planchas 130, 131, 146 y cuadrángulo I8 – Medellín, realizadas por el Servicio
Geológico Nacional (anteriormente denominado Ingeominas). Para la cuenca se
identificaron 11 unidades geológicas pertenecientes a tres grandes grupos de unidades
clasificadas, según su formación, en metamórficas, ígneas y depósitos recientes (Mapa de
Geología).
A continuación, se hace una descripción de cada una de las unidades de acuerdo con su
antigüedad, iniciando en la más reciente.
1.2.1 DEPÓSITOS RECIENTES
En esta categoría se identificaron dos unidades: Depósitos aluviales (Qal) y Depósitos de
vertiente (Qv).
DEPÓSITOS ALUVIALES (QAL). Corresponden a los depósitos asociados a las principales
corrientes distribuidos por toda la cuenca. Se distribuyen en una franja irregular asociada
a las principales corrientes, en especial en los ríos Chico y Grande.
Estos depósitos están constituidos por materiales de diversa composición, entre los que
se mencionan limos, arenas, gravas gruesas y fragmentos rocosos heterogéneos
composicionalmente estratificados con continuidad horizontal variable.
DEPÓSITOS DE VERTIENTE (QV). Corresponden a depósitos de vertiente, producto de los
desprendimientos del material de las vertientes, material asociado a estos depósitos es
similar al de los flujos de escombros y lodos, que caracterizan las vertientes de la cuenca.
Estos depósitos se identificaron en la zona de transición entre las macrounidades altiplano
de Santa Rosa y el cañón del río Cauca y en algunos sectores de la cuenca del río Chico,
hacia el municipio de San Pedro.
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Depósitos del rio Grande

1.2.2 ROCAS ÍGNEAS
En esta categoría de rocas se identificaron dos unidades, el Batolito antioqueño y la
dunita de Medellín, la primera es la unidad de mayor extensión en la cuenca del rio
Grande.
BATOLITO ANTIOQUEÑO (KSTA). Definido como un cuerpo macizo intrusivo de gran
extensión, localizado en la parte central del departamento de Antioquia, en la zona de
estudio aflora en todo toda la jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Osos y en
pequeños sectores de Belmira y Donmatías.
Sobre esta roca se han realizado numerosas dataciones con diferentes edades, entre las
que sobresale la de Botero, 1.963 por K/Ar en biotita 68 +/- 4 Ma. y 80 +/- 3 Ma
consideradas como tiempo de cristalización. Recientemente Ordóñez y Pimentel, 2.001,
obtuvieron por Rb/Sr una edad de 98 +/- 27 Ma (AMVA; 2002),
La roca fresca se caracteriza por presentar textura granítica, equigranular e
hipidiomórfica, de color blanco moteado de negro. Composicionalmente predominan
tonalitas con variaciones locales marcadas por la disminución de cuarzo hacia granitos y
dioritas. En muestra de mano se observan los siguientes minerales: feldespato 60%,
cuarzo 20%, biotita 10% y hornblenda 10% (Amva, 2002).
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Monolito del Batolito Antioqueño

DUNITA DE MEDELLÍN (TDM). Esta unidad está fuertemente relacionada a la anfibolita de
Medellín, que generalmente se encuentran en contacto fallado. Aflora en un pequeño
sector al occidente de la cuenca, jurisdicción del municipio de San Pedro.
La edad de esta roca se ha establecido por relaciones estratigráficas con las anfibolitas
consideradas como rocas paleozoicas, más antiguas y por intrusión a estas de cuerpos
ígneos del cretáceo superior, por lo que las dunitas se consideran de edad Jurásica y su
emplazamiento debido a un cabalgamiento se considera cretáceo inferior según (Restrepo
y Toussaint, 1974, en Amva (2002)).
En muestra de mano esta roca tiene diferentes presentaciones según su estado de
alteración, desde azul oscuro a negro en estado fresco hasta diferentes tonalidades de
verde con variaciones a café y gris plomo cuando están meteorizadas, exhiben un intenso
fracturamiento haciéndose más fuerte en cercanía a la zona de contacto con la anfibolita,
su textura es de grano fino hasta masiva. En contacto con la anfibolita son de color verde
claro, textura foliada, aspecto talcoso, brillo cereo y tacto graso. Mineralógicamente, se
trata de una dunita compuesta esencialmente por olivino como mineral primario, con
contenidos menores de cromita y magnetita. El olivino presenta alteraciones parciales a
tremolita y ésta última a minerales del grupo de la serpentina, como talco y clorita (Amva,
2002).
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1.2.3 ROCAS METAMÓRFICAS
En este grupo se identificaron siete unidades geológicas.
NEIS DE LA CEJA (PRNLC). Este Neis es producto de un metamorfismo regional anterior al
periodo Cretácico posiblemente de edad Caledoniana. Esta unidad aflora en la transición
de la cuenca media a la cuenca baja, jurisdicción de los municipios de Donmatías y Santa
Rosa.
Los neises y granofels se encuentran en general intercalados con anfibolitas, se
caracterizan por presentar sillimanita y granate y estructuras migmatíticas, indicando
formación de fundido por migmatización, probablemente corresponden a rocas saturadas
de agua que iniciaron la fusión parcial cuando alcanzaron la sub Facies Anfibolita Alta
(Ingeominas, 2010).
ANFIBOLITA DE MEDELLÍN (PRAM). Esta unidad aflora en la región centro occidental de la
cuenca, jurisdicción de los municipios de San Pedro y en menor área hacia Belmira y
Donmatías. Esta formación esta definidas por Jaramillo (1971) como Anfibolitas de
Medellín, corresponden al miembro basal del Grupo Ayurá - Montebello (Botero, 1963)
con una posible edad cretácica definida por Restrepo y Toussaint, 1989, e interpretadas
por Echeverría (1973), como producto del metamorfismo de la corteza oceánica basáltica
que constituía el fondo de la cuenca, donde se depositaron los sedimentos y derrames
basálticos protolitos de los esquistos y ortoanfibolitas que posteriormente darían origen al
Grupo Ayurá – Montebello. La edad radiométrica de rocas asociadas a esta unidad, es
entre 220 - 260 Ma U/Pb y Sm/Nd (Ordóñez, 2001), (AMVA, 2002).
Esta unidad de roca se encuentra en contacto fallado con las dunitas. En muestra de
mano son de color gris verdoso a gris oscuro, moteadas de blanco, foliadas, exhiben
frecuentes variaciones texturales con tamaño de grano desde media (apariencia foliada) a
fino (apariencia masiva).
GRANULITAS DE SAN ISIDRO. Esta unidad se ubica en la cuenca baja, en los límites entre
los municipios de Santa Rosa de Osos y Donmatías. En ellas se identifican dos facies:
Granitos anatécticos (PRga). Granitos, granofels y neises de grano medio, con textura
granulargranoblásticay localmente granolepidoclástica (Ingeominas, 2010).
Granulitas básicas (PRgb). Las rocas básicas de las Granulitas de San Isidro se
formaron en condiciones de baja presión y alta temperatura y probablemente hacen parte
del mismo metamorfismo pero en rocas que alcanzaron la facies granulita con protolitos
que son comparables al Neis de La Ceja y a las Anfibolitas de Medellín (Ingeominas,
2010). Las Granulitas básicas están constituidas por plagioclasa, hornblenda, olivino,
hipersteno y anfíboles con textura granoblástica. Grado alto demetamorfismo, facies
granulita (Ingeominas, 2010).
ESQUISTOS CUARZO SERICITICOS (PES). Aflora en un pequeño sector hacia la margen
centro occidental de la cuenca, jurisdicción del municipio de San Pedro.
Esta unidad agrupa varias unidades geológicas a nivel regional, entre los que se
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encuentran los esquistos grafitosos caracterizados por su color gris oscuro. Este cuerpo
se encuentra distribuido por toda la cordillera central. La estructura predominante
esquistosa, finamente laminada en capas de 3 a 5 mm de espesor, fuertemente plegada,
con predominio de lentes y venas de cuarzo lechoso, paralelos a la foliación. La sericita y
el cuarzo constituyen los minerales principales, con porcentajes entre el 90 y 95% en a
roca, con cantidades menores de clorita, biotita, grafito, plagioclasa sódica.
Generalmente en este sector aparece en contacto con el Batolito antioqueño, donde
aparece la cordierita en estas zonas de contacto (Ingeominas, 1999).
ANFIBOLITAS Y NEIS ANFIBÓLICOS (PCAA). Aflora en pequeños cuerpos hacia el sector
noroccidental de la cuenca, jurisdicción del municipio de Belmira.
Afloran Anfibolitas y néises anfibólicos con ocasionales intercalaciones de PEnm.
Formado por metamorfismo regional y térmico de grado medio a alto. Edad Pre-Neis de la
Miel (con una dotación Rb/Sr de 586+/- 44 m.a), (Ingeominas, 1983)
NEIS MICÁCEOS (PCAN), MIGMATITAS Y NEIS MICACEOS (PCANM). Afloran en una extensa
zona hacia la margen occidental de la cuenca, con mayor expresión en jurisdicción de los
municipios de Belmira y en menos extensión en Entrerios y San Pedro.
Corresponde a Migmatitas, néises micáceos cuarzo feldespáticos con metamorfismo de
grado alto, Afectado ampliamente por cataclásis y metamorfismo retrogrado en esquistos
alumínicos, cuarzo feldespáticos y cuarcitas (Ingeominas, 1983).
En la Tabla 21 se hace un resumen de las unidades geológicas presentes en la cuenca
Tabla 21. Unidades Geológicas presentes en la cuenca
Nombre

Código

Ubicación

Depósitos
Aluviales

Qal

Una franja irregular asociada a las principales corrientes, en
especial en los ríos Chico y Grande.

Depósitos de
Vertiente

Qvl

Zona de transición entre las macrounidades altiplano de Santa
Rosa y el cañón del río Cauca y en algunos sectores de la cuenca
del río Chico, hacia el municipio de San Pedro.

Batolito
Antioqueño

KSTA

Aflora en todo toda la jurisdicción del municipio de Santa Rosa de
Osos y en pequeños sectores de Belmira y Donmatías.

Dunita de
Medellín

TDM

Aflora en un pequeño sector al occidente de la cuenca, jurisdicción
del municipio de San Pedro.

Neis de La
Ceja

PRNLC

Aflora en la transición de la cuenca media a la cuenca baja,
jurisdicción de los municipios de Donmatías y Santa Rosa.

Anfibolita de
Medellín

PRAM

Esta unidad aflora en la región centro occidental de la cuenca,
jurisdicción de los municipios de San Pedro y en menor área hacia
Belmira y Donmatías.

Granulitas de
San Isidro

Esta unidad se ubica en la cuenca baja, en los límites entre los
municipios de Santa Rosa de Osos y Donmatías
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Nombre

Código

Esquistos
Cuarzo
Sericiticos

PES

Anfibolitas y
Neis
anfibólicos

PCAS

Neis micáceos
Migmatitas y
Neis micaceos

PCA (N)
(NM)

Ubicación
Aflora en un pequeño sector hacia la margen centro occidental de
la cuenca, jurisdicción del municipio de San Pedro
Aflora en pequeños cuerpos hacia el sector noroccidental de la
cuenca, jurisdicción del municipio de Belmira.
Afloran en una extensa zona hacia la margen occidental de la
cuenca, con mayor expresión en jurisdicción de los municipios de
Belmira y en menos extensión en Entrerios y San Pedro.

1.3 HIDROGRAFÍA
1.3.1 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ESPACIALIZACIÓN DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA
CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
La red del río Chico corresponde a una corriente de orden municipal que confluye en el río
Grande, convirtiéndose entonces en una de orden regional, que a su vez confluye o
entrega sus aguas a la cuenca del río Porce, haciendo un recorrido en sentido noroeste
sureste desde la divisoria de aguas a su interior y circulando por toda su área de
captación hasta el río Porce.
La cuenca nace en los municipios de Santa Rosa de Osos y Belmira, a 2.750 msnm,
donde se conoce, en Belmira, como quebrada el Gómez y en Santa Rosa, Riogrande. Sus
principales afluentes son las quebradas Riochico, la Zancuda, Orobajo, la Concha,
Quebradona, Nuevomundo, La María y Montañitas, esta última fuente abastecedora de la
población urbana del municipio de Belmira.
En el municipio de San Pedro son cuencas abastecedoras San Francisco y El Hato; las
aguas servidas de este municipio se vierten en el Hato, Miraflores y la Pulgarina. Por otro
lado, las principales corrientes que conforman la red hídrica del municipio son las
quebradas la Zancuda, el Gallo, Potrerito, Matadero, La Torura, San José, tributarias del
río Grande.
El 80% del territorio de Santa Rosa de Osos pertenece a esta cuenca hidrográfica; las
principales corrientes que conforman la red en este municipio son río Grande y las
quebradas Bramadora, El Turco, San José, Aguas Frías, Hoyo Rico, La Avispa, San Juan,
Oro Bajo y Quebraditas. En Donmatías las principales corrientes que aportan a la red
hidrográfica son el río Grande y las quebradas Donmatías, La Piedrahita y La Iborra.
Finalmente, el municipio de Entrerríos, cuyo territorio se encuentra completamente dentro
de la cuenca de los ríos Grande y Chico, posee una red hidrográfica constituida por las
quebradas La Zancuda, El Gallo, La Burra, El Tesorero, Matadero, Potrerito, Charquito,
Vuelta Bonita, La Pradera, Torura, San José (Corantioquia-Universidad de Antioquia,
2009).
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En 2009, la Universidad de Antioquia formuló el Plan de Ordenamiento Regional Hídrico
en las direcciones territoriales de Tahamíes y Zenufaná, de Corantioquia, considerando
las grandes corrientes que bañan el territorio en la subregión Norte del departamento. Los
drenajes se agruparon según las vertientes de los ríos a los que fluyen; para el río Grande
y el río Chico se definieron 28 corrientes de agua superficial de gran importancia por ser
abastecedoras de agua y receptoras de vertimientos, que a su vez confluyen en otros
drenajes que configuran las redes hídricas que recorren el territorio.
En la Tabla 22, se presentan las principales corrientes, donde se destaca el río Grande
como drenaje principal y el rio Chico como tributario mayor (Mapa de Red Hidrográfica).
Tabla 22. Drenajes principales que fluyen a la cuenca de los ríos Grande y Chico
Corriente
Q. San Francisco
Q. La Aldana
Q. Mogotes
Q. Montañitas
Q. San José
Q. La Amoladora
Q. Quebradona
Q. El Diablo
Q. La Piedrahita
Q. Donmatías
Q. Los Eljidos
Q. La Iborra
Q. La Maya
Q. La Zancuda
Q. La Velásquez
Q. El Gallo
Q. El Tesorero
Q. La Torura
Q. El Peñol
Q. Pontezuela
Q. Don Diego
Q. El Hato
Q. La Pulgarina
Q. Miraflores
Q. San Francisco
Q. Chuscalito San Juan
Q. Agüitas Claras
Q. Oro Bajo

Población
San Francisco

Área
(Km2)

Municipio
6,48

Río Chico

55,87

San José
Amoladora
Quebradona
El Diablo
La Piedrahita

6,5 Belmira
10,75
71,64
14,51
10,93

Donmatías

21,67

La Torura

82,33
Entrerríos

Pontezuela

7,09

Don Diego

55,33

El Hato

55,08

San Juan
Bramadora
Oro Bajo

17,53
52,97 Santa Rosa de
25,58 Osos

San Pedro de los
Milagros

Fuente: Formulación del P.O. R. H. en las Direcciones Territoriales Tahamíes y Zenufaná
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1.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PATRONES DE DRENAJE
Dependiendo de la forma que posea la cuenca se puede hablar de patrones de drenaje,
entendiendo estos como la forma que tienen los cauces encargados de drenar o evacuar
las aguas de las vertientes. La cuenca de los ríos Grande y Chico presenta un patrón de
drenaje dendrítico como se muestra en la Figura11, el cual se caracteriza por
agrupaciones sucesivas de los drenajes, dando la apariencia de un árbol ramificado, con
longitudes relativamente cortas de los canales y una rápida y más eficiente evacuación
del agua de escorrentía. Este patrón es originado en geologías homogéneas de textura
fina.

Figura 11. Patrón de drenaje de la cuenca de los ríos Grande y Chico

1.4 MORFOMETRÍA
La morfometría se ha definido como la caracterización cuantitativa de determinados
rasgos de la superficie terrestre que permite, por medio de valores numéricos objetivos,
llamados índices, elementos o parámetros morfométricos, comparar en forma exacta una
parte de la superficie con otra (CORPOAMAZONÍA, 2005). Así, el análisis de las
características morfométricas brinda los fundamentos para documentar la analogía
territorial y de este modo establecer las relaciones hidrológicas de generalización
territorial (MINAMBIENTE, 2013).
Obtener los parámetros morfométricos es de gran importancia, ya que el comportamiento
a nivel hidrológico, así como el aporte de sedimentos de una cuenca, responden a las
condiciones climáticas, geomorfológicas, edafológicas y de coberturas vegetales. Las
condiciones físicas están fuertemente determinadas por el escurrimiento superficial, la
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tasa de recarga y descarga de los acuíferos y la respuesta hidrológica a eventos
extremos.
De acuerdo con la información cartográfica disponible en formato vector y con la ayuda
del Software ArcGis 10.x se calcularon los parámetros morfométricos para la cuenca
hidrográfica de los ríos Grande y Chico, los cuales se agruparon en tres grupos que
correspondientes a parámetros de forma, parámetros de relieve y parámetros de drenaje,
los cuales se presentan y se discuten a continuación.
1.4.1 PARÁMETROS DE FORMA
La forma de la cuenca tiene incidencia marcada en la cantidad de lluvia captada por la
misma, pues esta afecta la hidrografía y el comportamiento de las corrientes en relación
con la dirección en que se mueve el agua captada; controlando a su vez, la velocidad con
que el agua llega al cauce principal y luego sigue su curso hasta la desembocadura o
salida.
Los principales parámetros de forma calculados para la cuenca hidrográfica de los ríos
Grande y Chico son los siguientes:
Perímetro (P). Corresponde a la longitud total de la línea que envuelve la cuenca por la
línea divisoria de aguas.
Área (A). Es el área de captación o superficie de la cuenca, designada por todo el
territorio al interior de la divisoria de aguas.
Longitud axial (La). Longitud de la línea recta trazada entre la parte más distal y el punto
de desembocadura o salida de la cuenca, en sentido paralelo al cauce principal o eje de la
cuenca.
Ancho promedio (An). Es el ancho promedio de la cuenca al considerar que la cuenca
corresponde a una figura geométrica irregular. Se calcula como el promedio de varias
mediciones de anchos tomados en dirección perpendicular a la longitud axial de la
cuenca.
Ancho mayor (Am). Longitud máxima medida perpendicularmente al cauce principal en
la parte con los puntos extremos más amplios de la cuenca.
Factor de forma (Kf). Corresponde al factor de forma según Horton, y expresa la
relación que existe entre el área de la cuenca y una figura geométrica regular. La
ecuación para su estimación está dada por:
Hf =

A
La2

Donde
Hf, factor de forma, según Horton;
A, área de la cuenca;
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La2, longitud axial al cuadrado.
El factor de forma de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico (0,445) se
considera bajo. Indica una cuenca no circular y por lo tanto, poco propensa a presentar
crecidas súbitas cuando se presentan lluvias intensas y simultáneas sobre su superficie,
lo cual finalmente se traduce en susceptibilidad baja a avenidas torrenciales.
Coeficiente de compacidad o de Gravelius (Kc). Indica la relación entre el perímetro
de la cuenca y el perímetro de un círculo que tenga igual área. La ecuación para su
estimación está dada por:
𝐾𝑐 = 0,28

P
√𝐴

Donde
Kc, coeficiente de compacidad o de Gravelius;
P, perímetro de la cuenca;
A, área de la Cuenca.
Para la cuenca se encontró un Kc de 1,76, que corresponde a una forma rectangular
oblonga, que indica una cuenca poco susceptible a las crecidas torrenciales. No obstante,
es importante tener en cuenta otras consideraciones importantes como la cobertura
vegetal y la pendiente, ya que estas desestabilizan sustancialmente la dinámica natural.
Rectángulo equivalente o de Roche. Se utiliza para representar esquemáticamente la
cuenca objeto de análisis en términos de un rectángulo que posee la misma área de la
cuenca, igual perímetro, igual índice de compacidad y una longitud axial y ancho
promedio similar. Este parámetro se utiliza exclusivamente cuando Kc < 1,12 pues esto
indica que la cuenca no es compacta o circular. La expresión para su estimación está
dada por:

Lól=

(1,12)2
Kc √A
[1 ± √1 −
]
1,12
Kc

Donde
L, lado mayor, para su cálculo se utiliza el signo positivo antes del radical en la ecuación;
l, lado menor, para su cálculo se utiliza el signo negativo;
Kc, coeficiente de compacidad;
A, área de la cuenca.
Índice de alargamiento (Ia). Relaciona la longitud máxima de la cuenca con su ancho
máximo medido perpendicularmente a la dimensión anterior. Ia con valores mayores a 1
indican cuencas alargadas; valores cercanos a 1, cuencas con red de drenaje en forma de
abanico.
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Para la cuenca de los ríos Grande y Chico se encontró un valor de 1,1, lo que indica que
es un poco alargada, pero no mucho.
Orientación. Se refiere a la dirección de flujo del drenaje principal desde la cabecera
hasta la salida. Para su estimación se toman los cuatro puntos cardinales y sus
intermedios.
En la Tabla 23 se presentan los resultados de los parámetros de forma calculados para la
cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico.
Tabla 23. Resultados de los parámetros de forma de la cuenca hidrográfica de los ríos
Grande y Chico
Parámetro
Perímetro (P)
Área (A)
Longitud axial (La)
Ancho promedio (An)
Ancho mayor (Am)
Factor de forma (Kf)
Coeficiente de Compacidad (Kc)
Rectángulo equivalente o de Roche
Índice de alargamiento (Ia)
Orientación

Valor
245.828,40 m
127.986,29 ha
53.797,15 m
18.107,84 m
27.411,50 m
0,445
1,76
L= 86,57 l=26,15
1,1
N,SE

Fuente: Este estudio, 2014

1.4.2 PARÁMETROS DE RELIEVE
El relieve hace referencia a las geoformas terrestres y tiene que ver fundamentalmente
con el sistema orográfico. Con estos parámetros se mide la profundidad y volumetría de la
cuenca (CORPOAMAZONIA, 2005).
Se presentan los principales parámetros de relieve calculados para la cuenca hidrográfica
de los ríos Grande y Chico.
Elevaciones extremas de la cuenca. Corresponden al sitio más alto y al más bajo,
medidos en metros sobre el nivel del mar (msnm) de la cuenca.
La cota de elevación máxima de la cuenca de los ríos Grande y Chico se encuentra en los
3.300 msnm y la de la mínima en los 1.100 msnm.
Elevación media de la cuenca. Corresponde a la elevación que determina la cota en
metros sobre el nivel del mar que divide la cuenca en dos zonas de igual área. Esta
elevación se encuentra utilizando el método elevación-área, el cual pondera el área de la
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cuenca que abarca las diferentes elevaciones. Para ello se calcula el área presente entre
los polígonos formados por dos curvas de nivel contiguas y el límite de la cuenca y se
multiplica por el valor promedio de la elevación de las dos curvas; los resultados se
suman y el total se divide por el área de la cuenca, con base en la siguiente ecuación:
Em =

∑ai ∗ ei
at

Donde
Em, elevación media;
ai, área polígono formado por dos curvas;
ei, valor promedio de elevación de las dos curvas contiguas que forman el polígono;
at, área total de la cuenca.
En la Tabla 24, se presenta el cálculo de la pendiente media de la cuenca de los ríos
Grande y Chico.
Tabla 24. Parámetros para cálculo de la pendiente media de la cuenca hidrográfica de los
ríos Grande y Chico

Curva de nivel
1.100
1.100-1.250
1.250-1.400
1.400-1.550
1.550-1.700
1.700-1.850
1.850-2.000
2.000-2.150
2.150-2.300
2.300-2.450
2.450-2.600
2.600-2.750
2.750-2.900
2.900-3.050
3.050-3.200
3.200-3.300
Total

Elevación
promedio (ei) en
metros
1.100
1.125
1.325
1.475
1.625
1.775
1.925
2.075
2.225
2.375
2.525
2.675
2.825
2.975
3.125
3.250

Área de la
franja (ai) en
Km2
8,6
11,6
9,0
10,6
13,1
15,2
17,8
26,7
155,9
6,7
85,5
794,9
47,6
43,5
29,4
3,8
1.286,4

ei*ai
9.454,5
13.076,2
11.931,7
15.564,3
21.294,4
26.930,7
34.357,9
55.359,1
346.812,6
15.796,9
215.884,0
2.126.431,2
134.536,7
129.421,5
91.808,6
12.444,7
1.279,9

Fuente: Este estudio, 2014

Para la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico la elevación media se encuentra
en los 2.548,1 msnm. Con una elevación mínima de 1.100 msnm y una máxima de 3.300
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msnm, indica que el territorio se encuentra en los pisos altitudinales Premontano,
Montano Bajo y Montano de la Región Tropical.
Pendiente media de la cuenca. La pendiente media de la cuenca se calculó para todo el
territorio a partir del promedio de pendiente calculada para diez sitios en diferentes puntos
de la cuenca. El resultado obtenido muestra una pendiente de 6,1°, que equivale a 10,9%;
las mayores pendientes registradas para la cuenca se encuentran en la salida, hacia el
páramo de Santa Inés y en el flanco del altiplano que linda con el occidente antioqueño.
Se puede concluir entonces que la mayor parte del territorio posee pendientes muy
suaves a moderadamente onduladas, por lo que esta tiene poca influencia en los
procesos erosivos y favorece el territorio para una baja velocidad de flujo en superficie y
que hacia las partes más pendientes el territorio es vulnerable a pérdidas de suelo por
escorrentía superficial.
En la Tabla 25 se presentan los resultados de los parámetros de relieve de la cuenca
hidrográfica de los ríos Grande y Chico.
Tabla 25. Parámetros de relieve de la cuenca de los ríos Grande y Chico
Parámetro
Elevación máxima (msnm)
Elevación Mínima (msnm)
Elevación Media (msnm)
Pendiente media (%)
Distribución Altitudinal

Valores
3.300
1.100
2.548,1
10,9
Curva Hipsométrica, Histograma de
frecuencias altimétricas

Fuente: Este estudio, 2014

Distribución altitudinal. En la cuenca hidrográfica la variación altitudinal ejerce
incidencia directa en la distribución térmica; debido a esto es que se dan las formaciones
de microclimas característicos que dependen de las condicionas locales predominantes.
Para su análisis se elaboró la curva hipsométrica y el histograma de frecuencias
altimétricas.
Curva hipsométrica. La curva hipsométrica se utiliza para indicar la proporción de
superficie de la cuenca que hay en relación a la altitud; el cálculo se basa en la
determinación del área acumulada con respecto a la altitud. En la Figura 12, se presenta
la curva hipsométrica de la cuenca.
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Figura 12. Distribución altitudinal de áreas (curva hipsométrica) en la cuenca hidrográfica de
los ríos Grande y Chico.

Histograma de frecuencias altimétricas. Es la representación gráfica de la superficie de la
cuenca por elevación en metros; para la elaboración del histograma el área se dividió en
16 secciones cada 150 metros de elevación. En la Tabla 26 y la Figura 13 se presenta el
histograma de frecuencias altimétricas construido para la cuenca de los ríos Grande y
Chico.
Tabla 26. Información base para la construcción del histograma de frecuencias altimétricas
de la cuenca de los río Grande y Chico

Curva de nivel
3.200-3.300
3.050-3.200
2.900-3.050
2.750-2.900
2.600-2.750
2.450-2.600
2.300-2.450
2.150-2.300
2.000-2.150
1.850-2.000
1.700-1.850
1.550-1.700

Elevación
promedio
(m)
3250
3125
2975
2825
2675
2525
2375
2225
2075
1925
1775
1625

Área de la
franja
(Km2)
3,83
29,38
43,50
47,62
794,93
85,50
6,65
155,87
26,68
17,85
15,17
13,10

Área (%)
0,30
2,30
3,40
3,72
62,11
6,68
0,52
12,18
2,08
1,39
1,19
1,02
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Curva de nivel

Elevación
promedio
(m)

1.400-1.550
1.250-1.400
1.100-1.250
1.100

1475
1325
1125
1100

Área de la
franja
(Km2)
10,55
9,01
11,62
8,60

Área (%)
0,82
0,70
0,91
0,67

Fuente: Este estudio, 2014
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Figura 13. Histograma de frecuencias altimétricas para la cuenca del río Grande y Chico.

El histograma de frecuencias altimétricas muestra que la mayor proporción del territorio
(aproximadamente el 70%) de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico está
ubicada entre los 2.500-2.700 msnm, lo que indica que la cuenca es bastante alta, por lo
que se puede concluir que la mayor parte de su territorio está en el piso altitudinal
Montano Bajo.
1.4.3 PARÁMETROS DE DRENAJE
Permiten hacer un análisis del sistema de drenaje de la cuenca para determinar la
eficiencia de la red hídrica como indicativo a la hora de analizar los usos que se dan al
territorio. Para ello se ha seleccionado el río Grande, dado la cantidad de pequeños
cauces que conforman la cuenca.
Se presentan los principales parámetros de drenaje aplicados a la cuenca hidrográfica de
los ríos Grande y Chico.
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Patrón de drenaje. El patrón o sistema de drenaje corresponde a la configuración o
forma que adquieren los drenajes naturales de una cuenca hidrográfica. El sistema de
drenaje depende de dos factores principales: la topografía y las propiedades físicas del
suelo (CORPOAMAZONIA, 2005).
Partiendo de estos factores, la cuenca del río Grande presenta dos patrones de drenaje:
dendrítico en la parte alta y subdendrítico en la parte más baja, los cuales evidencian la
homogeneidad del terreno (Figura).
Longitud del río principal. Corresponde a la máxima longitud que alcanza la corriente
que se define como río principal. Para la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico
se define como río principal el río Grande, aunque cabe destacar que por su identidad
también se midió el río Chico. La longitud de ambos cauces fue medida en la información
vectorial disponible con ayuda del software ArcGis 10.x y se obtuvo un valor de 66,81 km
para el río Grande y 33,5 km para el río Chico.
Pendiente media del río principal. La pendiente media del río principal se determinó
como la diferencia entre la cota de nacimiento y la cota de desembocadura del cauce
principal, dividido por la longitud total del mismo.
Pmp =

cota máxima − cota en la desembocadura
longitud total del río principal

Se obtuvo así un valor de 20,95 m/km, de pendiente media del río Grande equivalente al
2,095% y 20,84 m/km de pendiente para el río Chico, equivalente al 2,084%. Esto indica
que los cursos tienen una pendiente muy suave, con baja capacidad de arrastre de
sedimentos y socavación del lecho.
Localización cabecera y salida. La cabecera de la cuenca del río Grande se encuentra
en los municipios de Santa Rosa de Osos y Belmira; la salida, en Santa Rosa de Osos y
Donmatías.
Tiempo de concentración (Tc). Es el tiempo teórico que se demora una gota de agua
precipitada en la parta más alta de la cuenca hasta llegar a la desembocadura o salida.
Para su cálculo se han definido varias fórmulas, todas basadas en las condiciones de la
cuenca. Aquí se utiliza la de California Culvert Practice, que toma la forma de:
0,870 ∗ L3
Tc = (
)
H

0,385

Donde
Tc, tiempo de concentración;
L3, longitud del cauce principal en Km;
H, diferencia de altura en metros.
El tiempo que gasta una gota de agua para desplazarse desde el punto más extremo de
la cuenca hasta la desembocadura de la cuenca, calculado con esta fórmula, resulta ser
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de 7 horas y 30 minutos, lo cual indica que la máxima concentración de agua en el cauce
después de una lluvia intensa se presentará después de este lapso de tiempo, puesto que
ese es el tiempo que tardan en desembocar las gotas de lluvia de todos los puntos de la
cuenca. Es decir, que el mayor potencial de torrencialidad de la cuenca se presenta
pasadas 7 horas y 30 minutos del inicio del aguacero.
En la Tabla 27 se presentan los parámetros morfométricos de drenaje para la cuenca de
los ríos Grande y Chico.
Tabla 27. Parámetros morfométricos de drenaje de la cuenca de los ríos Grande y Chico
Parámetro
Río Principal río Grande (m)
Pendiente media río principal (%)
Localización de la cabecera
Localización salida
Longitud del río principal (m)
Patrón de drenaje
Tiempo de concentración (hr)

Valores
66.823,48
2,10
Belmira y Santa Rosa de Osos
Santa Rosa de Osos y Donmatías
66.823,48
Dendrítico
7,5

Fuente: este estudio, 2014

Ordenación de Canales. La ordenación de canales muestra el grado de importancia de
una canal dentro del sistema de drenaje, dado que los canales mayores reciben la
afluencia sucesiva de canales de órdenes menores. Para la ordenación de canales se
utilizó el método de Horton (1945), en el que se entiende como canal de orden uno aquel
que tiene flujo continuo y que no es alimentado por ninguno, el canal de orden dos aquel
que forman dos canales de orden uno al unirse y así sucesivamente. Para la ordenación
se usó el software ArcGis 10.x, sobre la base cartográfica detallada en red de drenajes
1:25 000; es importante aclarar que dada la cantidad de drenajes, sólo se tomó en cuenta
aquellos drenajes identificados con nombre, ya que los drenajes no identificados pueden
corresponder a canales efímeros o vaguadas de escorrentía, pues si se tienen en cuenta
los drenajes sin nombrar se obtendrían órdenes mayores a los esperados para una
cartografía en escala 1:25 000.
Así, se encontró que la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico es de orden 5, con
una longitud de drenajes alta, bien drenada, dado el número total de drenajes, con altas
capacidades de evacuación de la escorrentía. En la Tabla 28 se presenta el número de
canales correspondientes para cada orden de la red de drenaje del río Grande y la
longitud total para cada orden (Mapa de Orden de Canales).
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Tabla 28. Canales por orden en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Orden

Cantidad

Longitud (Km)

1
2
3
4
5

401
93
17
7
1

780,7
221,8
113,9
42,5
78,1

1.5 GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología se refiere a la descripción, clasificación y análisis de los accidentes
geográficos de la tierra y los paisajes y las fuerzas que han dado forma a ellos, en una
amplia gama de tiempo y escala (Fairbridge, 1968).
Como se mencionó anteriormente, la cuenca de los ríos Grande y Chico se ubica en la
zona más septentrional de la cordillera central, caracterizada de acuerdo al estudio
realizado por Corantioquia y la Universidad Nacional en el año 2002, en 4 unidades de
relieve, que se describen brevemente a continuación.
1.5.1 UNIDADES DE RELIEVE
A continuación se presenta el mapa donde se delimitan las cuatro unidades de relieve
identificadas para la cuenca del Rio Grande (Ver Mapa de Unidades de Relieve).
CAÑÓN RÍO MEDELLÍN – PORCE. Corresponde al cañón del río Medellín – Porce, presenta
características erosivas caracterizadas por vertientes de fuertes pendientes asociadas a
un fondo amplio. Este cañón tiene inferencia en la parte media baja y baja de la cuenca,
asociado al municipio de Donmatías y Santa Rosa de Osos (Corantioquia –UNAL, 2002).
ESCARPE REGIONAL SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA – SAN PEDRO. Está constituido por una
delgada franja de dirección N20ºW, que separa los altiplanos de Belmira y Santa Rosa.
Geomorfológicamente se caracteriza por ser vertientes con pendientes largas,
inclinaciones mayores de 35º y de formas planas a cóncavas (Corantioquia –UNAL,
2002).
SUPERFICIE DE EROSIÓN BELMIRA. Esta superficie es la unidad más antigua y de mayor
altura; de ella se conservan tan sólo algunos remanentes y cerros aislados debido a que
ha sufrido una intensa historia denudativa. Se caracteriza por presentar áreas planas con
alturas que oscilan entre 2900 y 3150 msnm aproximadamente. Estas superficies están
rodeadas por relieves quebrados con alturas que van disminuyendo desde las partes más
altas hasta alcanzar el nivel del siguiente altiplano (Corantioquia –UNAL, 2002).
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SUPERFICIE DE EROSIÓN SANTA ROSA. Denominada por Page et al (1981), como
“Superficie de Erosión Cordillera Central (S-I)” y “Altiplano Intermedio o Santa Rosa de
Osos-Rionegro” por Arias (1995). Se ubica en la parte central del departamento;
encontrándose en dos sectores separados por el cañón del río Medellín (Corantioquia –
UNAL, 2002).
Este altiplano se encuentra sobre las rocas metamórficas paleozoicas del Complejo
Cajamarca.y sobre las rocas ígneas cretáceas del Batolito Antioqueño. En la cuenca es la
unidad que mayor extensión tiene, con jurisdicción en los municipios de Belmira,
Entrerríos, Don Matías y Santa Rosa de Osos, con mayor expresión en este último
municipio.
1.5.2 DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA
En cada una de las unidades de relieve de identificaron a mayor detalle un grupo amplio
de unidades geomorfológicas; en las diferentes unidades de relieve se pueden presentar
unidades identificadas con el mismo nombre, debido a que presentan características
geomorfológicas muy similares, es por ello que se describirán las unidades
geomorfológicas de forma general, independiente de la ubicación en la que se presentan
en la 0.
Tabla 29. Clasificación de unidades geomorfológicas por unidad de relieve
Unidad de relieve

Unidad geomorfológica

Cañón del río Cauca

Colinas medias disectadas
Colinas muy bajas
Cuerpo de agua
Fila alto de fuerte inclinación
Filos poco disectados
LLanura de inundación
Sistema de filos medianamente incisados
Superficie ondulada
Vertiente con baja incisión
Vertiente de fuerte inclinación
Vertiente estructural
Vertiente ondulada

Escarpe San José de la Montaña - San
Pedro

Sistema de filos muy disectados

Superficie de erosión Belmira

Colinas altas alargadas
Colinas bajas alargadas
Colinas medias de tope amplio
Colinas muy bajas
Filos bajos
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Unidad de relieve

Superficie de erosión Santa Rosa

Unidad geomorfológica
Superficie ondulada
Vertiente colinada
Vertiente con formación de filos
Vertiente de longitud corta
Vertiente de mediana inclinación
Cerro bajo de base amplia
Colinas bajas
Colinas bajas de incisión media
Colinas medias alargadas
Colinas medias disectadas
Colinas medias poco disectadas
Colinas muy bajas
Cuerpo de agua
Embalse
Filos bajos
Llanura de inundación
Superficie ondulada
Vertiente de longitud corta
Vertiente ondulada

A continuación se presenta la zonificación geomorfológica y describe brevemente cada
una de las unidades geomorfológicas (Ver Mapa Geomorfología).
CERRO BAJO DE BASE AMPLIA (CBBA). Esta unidad se ubica en el límite entre las unidades
de relieve Cañón del río Cauca y altiplano de Santa Rosa, en inmediaciones de las
veredas Las Animas y Santa del municipio de Santa Rosa de Osos.
Se caracteriza por ser un cerro de base amplia, con una altura que no supera los 300 m,
tope amplio y vertientes largas, el patrón de drenaje es radia y poco incisado.
COLINAS ALTAS ALARGADAS (CAA). Esta unidad se ubica en una franja norte sur, hacia el
límite occidental de la cuenca, en la unidad de paisaje altiplano de Belmira, en sectores de
las veredas La Candelaria, Rio arriba, El Yuyal, La Salazar, San José, La Miel, Playas, La
Amoladora, San Juan y Zancudito. Corresponde a un sistema de colinas alargadas, de
tope estrecho, con alturas que superan los 120 metros. Presenta un patrón de drenaje
subdendrítico, medianamente incisado.
COLINAS BAJAS (CB). Esta unidad es la de mayor área en la cuenca, se ubica en la unidad
de relieve altiplano de Santa Rosa de Osos; se ubica en general en la sección alta y
media, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa, Entrerríos y en menor área en los
municipio de Belmira y San Pedro.
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Corresponde a un sistema de colinas bajas, que no superan los 60 metros, bases amplias
y topes alargados y subredondeados. El patrón de drenaje es dendrítico, medianamente
incisado.

Colinas altas alargadas

Colinas bajas

COLINAS BAJAS ALARGADAS (CBA). Esta unidad se ubica en un pequeño sector de la
margen noroccidental de la cuenca, norte del municipio de Belmira, en parte de las
veredas Rio Arriba, La Candelaria y Quebraditas.
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Este sistema de colinas se caracterizan por alturas entre los 60 y 90 metros, topes
alargados y estrechos, base estrecha; red de drenaje subparalelo, poco incisado.
COLINAS BAJAS DE INCISIÓN MEDIA (CBIM). Esta unidad se ubica en la margen norte de la
cuenca baja, en jurisdicción de las veredas El Ahitón y Dos Quebradas del municipio de
Santa Rosa de Osos.
Se caracteriza por ser colinas con alturas entre los 40 y 70 metros de altura, de base
amplia y topes estrechos a redondeados; red de drenaje subdendritica medianamente
incisada.
COLINAS MEDIAS ALARGADAS (CMA). Esta unidad se ubica en la cuenca media, hacia el
sector más al sur, en jurisdicción de los municipios de San Pedro (Sectores de las
veredas Cerezales, El Espinal, Santa Bárbara, La Apretel, El Rano) y Donmatías
(sectores de las veredas Piedrahita, Iborra, Romazón y Quebrada Arriba).
Esta unidad se caracteriza por presentar alturas entre los 80 y 150 metros de altura,
bases amplias y topes amplios alargados. Patrón de drenaje subdebdrítico.
COLINAS MEDIAS DE TOPE AMPLIO (CMTA). Esta unidad se ubica en la unidad de paisaje
superficie de erosión Belmira, vereda El Filo, Municipio de Entrerríos.
Esta unidad se caracteriza por presentar alturas de 100 metros aproximadamente, base y
tope amplios; esta colina presenta una red de drenaje sub paralelo medianamente
incisado.
COLINAS MEDIAS DISECTADAS (CMD). Esta unidad se ubica en dos sectores, el primero y de
mayor área hacia la parte media de la cuenca, en jurisdicción del municipio de Santa
Rosa de Osos, veredas Quebrada del Medio, Quebradona y El Botón); el segundo se
ubica hacia la parte baja de la cuenca y es de menor extensión, en sectores de las
veredas El Caney, La Pava Salamina, El Sauce y San Isidro.
Esta unidad se caracteriza por ser colinas con alturas entre los 60 y 100 metros de altura,
bases amplias, topes alargados y subredondeados, con red de drenaje con patrón
dendrítico e incisadas.
COLINAS MEDIAS POCO DISECTADAS (CMPD). Esta unidad se ubica en la unidad de relieve
altiplano de Santa Rosa de Osos, con su mayor expresión hacia la cuenca media,
jurisdicción de los municipios de Santa Rosa, Entrerríos, San Pedro y Donmatías.
Esta unidad se caracteriza por colinas bajas que no superan los 60 metros de altura,
bases amplias, topes amplios subredondeados a planos, red de drenaje con patrón
subdendritico poco incisado.
Colinas muy bajas (Cmb). Esta unidad se ubica en pequeños sectores distribuidos
hacia la parte media y alta de la cuenca, en jurisdicción de los municipios de Belmira y
Santa Rosa. Se caracteriza por ser colinas muy bajas no superan los 40 metros de altura,
bases amplias, topes amplios; patrón de drenaje sub paralelo poco incisado.
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CUERPO DE AGUA (CA) Y EMBALSE (EMB). Esta unidad corresponde a los cuerpos de agua
permanente, caracterizado por el embalse de Rio Grande y las principales fuentes
hídricas entre las que sobresale río Grande y río Chico.

Colinas medias disectadas

Colinas muy bajas

FILO ALTO DE FUERTE INCLINACIÓN (FAFI). Se ubica en la transición de la cuenca media a
cuenca baja, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Osos; esta unidad está
delimitada por la confluencia de río Grande y la quebrada La Chorrera.
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Se caracteriza por ser un filo con una altura de 300 metros aproximadamente, de tope
angosto, vertientes de fuerte inclinación. Presenta patrón de drenaje subparalelo,
medianamente incisado

Filo alto de fuerte inclinación

FILOS BAJOS (FB). Esta unidad se ubica en la parte media de la cuenca, presenta su
mejor expresión hacia el municipio de San Pedro y una zona más pequeñas entre los
límites de Donmatías y Santa Rosa.
Corresponde a un sistema de filos bajos, de vertientes cortas y topes subredondeados.
Presenta un patrón de drenaje subparalelo, medianamente incisado.
FILOS POCO DISECTADOS (FPD). Esta unidad se ubica en la margen derecha del río
Grande, en la cuenca baja, Jurisdicción de Donmatías, veredas Bellavista y Pan de
Azúcar.
Corresponde a una vertiente formada por filos amplios, asociados a la poca disección que
presentan. Se caracterizan por topes amplios, vertientes de mediana inclinación y red de
drenaje subparalela.
LLANURA DE INUNDACIÓN (LLI). Esta unidad se encuentra distribuida por toda la cuenca
hidrográfica, asociada a las principales fuentes hídricas.
Corresponde a las zonas aledañas a las corrientes, caracterizada por bajas pendientes y
poca altura; se asocia a las zonas que son anegadas por las corrientes en épocas
invernales.
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Filos poco disectados

Llanura de inundación, Rio Chico.

SISTEMA DE FILOS MEDIANAMENTE INCISADOS (SFMI). Esta unidad se corresponde a las
vertientes de ambas márgenes del rio, hacia la desembocadura en el río Porce, Vereda La
Frisolera del municipio de Donmatías y la vereda El Caney de Santa Rosa de Osos.
Estos filos se caracterizan por alturas entre los 80 y 130 m, aproximadamente; vertientes
de mediana inclinación, topes subredondedos y patrón de drenaje subdendritico,
medianamente incidado.

135

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

SISTEMA DE FILOS MUY DISECTADOS (SFMD). Esta unidad corresponde a una franja delgada
en dirección norte – sur en la margen noroccidental de la cuenca. Corresponde a la
unidad de relieve Escarpe San José de la Montaña – San Pedro, jurisdicción de los
municipios de San Pedro y Belmira. Corresponde a un sistema de filos en dirección
preferencial NW-SE, con pendientes fuertes, topes estrechos, red de drenaje
subdendrítica muy disectados.

Sistema de filos muy disectados

SUPERFICIE ONDULADA (SO). Esta unidad se ubica en tres sectores de la cuenca, el de
mejor expresión se ubica hacia la parte media de la misma, jurisdicción del municipio de
Entrerios.
Se caracteriza por ser una superficie ondulada, suave, con leve formación de colinas,
pendientes muy bajas y patrón de drenaje subdendritico.
VERTIENTE COLINADA (VC). Esta unidad hace parte de la unidad de relieve, superficie de
erosión Belmira; corresponde a una franja en dirección preferencial NW-SE, hacia el
noroccidente de la cuenca.
Se caracteriza por ser una vertiente con longitudes variables, entre los 600m y dos
kilómetros. Se caracteriza por ser una vertiente colinada, de mediana a baja inclinación,
patrón de drenaje subdendritico, con incisión baja.
VERTIENTE CON BAJA INCISIÓN (VBI). Esta unidad se ubica hacia la parte media baja de la
cuenca, jurisdicción del municipio de Donmatías, vereda Rio Grande.
Se caracteriza por ser una vertiente de mediana inclinación, con vertientes cóncavo –
convexas, con longitudes que varían entre 1 y 2 kilómetros, red de drenaje subdendritico
de baja incisión.
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Vertiente Colinada

VERTIENTE CON FORMACIÓN DE FILOS (VFF). Esta unidad se ubica hacia el noroccidente de
la cuenca, hacia la vereda Quebraditas en el municipio de Belmira.
Se caracteriza por ser una vertiente de mediana inclinación, con formación incipiente de
filos, de tope estrecho, vertientes cortas y patrón de drenaje subparalelo a subdendritico.
VERTIENTE DE FUERTE INCLINACIÓN (FFI). Esta unidad se ubica hacia la parte baja de la
cuenca, en jurisdicción de las veredas Rio Grande, Las Animas y Santana del municipio
de Santa Rosa de Osos:
Corresponde a una vertiente larga, de plana a levemente cóncava, de fuerte inclinación,
patrón de drenaje subrapalelo, medianamente incisado.
VERTIENTE DE LONGITUD CORTA (VLC). Esta unidad se ubica hacia la cuenca media, en
límites entre los municipios de San Pedro y Belmira, jurisdicción de las veredas Zafra
(Belmira y San Pedro de los Milagros).
Corresponde a una vertiente levemente cóncava, de longitudes que varían entre los 5001500 m, pendientes bajas y red de drenaje con patrón subdendritico.
VERTIENTE DE MEDIANA INCLINACIÓN (VMI). Esta unidad se ubica al noroccidente de la
cuenca, en jurisdicción de la vereda Candelaria del municipio de Belmira. Se caracteriza
por ser una vertiente con inclinaciones superiores a los 30 grados, con formas mixtas, red
de drenaje subparalelo, con incisión fuerte.
VERTIENTE ESTRUCTURAL (VE). Esta unidad se ubica en la cuenca baja, margen izquierda
de la quebrada La Chorrera, municipio de Santa Rosa de Osos. Se caracteriza por ser
una vertiente larga, plana y de fuertes pendientes, puede estar asociada al trazo de la
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falla Río Grande. Presenta un patrón de drenaje subparalelo medianamente incisado.

Foto. Vertiente estructural

VERTIENTE ONDULADA (VO). Esta unidad se identifica en varios sectores de la cuenca,
especialmente hacia la cuenca baja y en el sector más norte de la misma. Se caracteriza
por ser vertientes de baja inclinación, ondulada, con leve formación de colinas, patrón de
drenaje subdedritica levemente incisado.

Vertiente ondulada, parte media de la fotografía
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1.6 HIDROLOGÍA
Aquí se hace el análisis de la oferta hídrica, los eventos extremos (caudales máximos y
mínimos) de la cuenca de los ríos Grande y Chico hasta su desembocadura en el río
Porce y de las principales subcuencas mediante la aplicación de modelos lluvia–
escorrentía (máximos) y metodologías de regionalización (mínimos). Se presentan,
además, algunos aspectos climáticos de la cuenca y otros aspectos generales
relacionados con sus principales subcuencas.
1.6.1 INFORMACIÓN GENERADA
Dadas las condiciones actuales con respecto a la disponibilidad de información
hidroclimática para Colombia y Antioquia, se encontró una cantidad de vacíos de
información que dificultan los análisis de estos estudios. Sin embargo, han existido
numerosos esfuerzos de las entidades para suplir estos faltantes. Para la estimación de
las ofertas hídricas superficiales, en periodos anuales a partir de balances de largo plazo,
se utilizó la herramienta HidroSIG 4.0.
HidroSIG es una extensión del sistema de información Geográfico MapWindow, gratis, de
libre distribución, desarrollado por el posgrado en Aprovechamiento en Recursos
Hidráulicos (PARH) de la Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Es un conjunto de aplicativos que permiten realizar
estimaciones y análisis de variables hidrológicas, climáticas y geomorfológicas para la
planificación y cuantificación del recurso hídrico. Esta herramienta permite el
procesamiento de mapas en formato raster/vector por medio de los diferentes módulos.
Para el caso se utilizó el módulo de Hidrología. En este es posible realizar tareas propias
de un balance hidrológico, tales como el trazado automático de cuencas y redes de
drenaje, la estimación de caudales medios anuales y caudales extremos para diferentes
periodos de retorno así como la determinación de la disponibilidad hídrica en una cuenca
hidrológica.
Para le estimación de los caudales medios mensuales necesarios para construir las
curvas de duración de caudales y demás análisis, se utilizó un modelo Lluvia-Escorrentía
agregado de resolución diaria, ampliamente trabajado en Colombia y en el posgrado de
Recursos Hidráulicos como modelo conceptual de Tanques (Vélez, 2001; UNAL-UDEAUPB-UDEM, 2004; UNAL-EPM, 1998; Cardona, 1996). Se calibró el modelo para la
cuenca de los ríos Grande y Chico, la cual se subdividió en 12 subcuencas y 6 tramos a lo
largo del río principal. Se tuvo en cuenta, además, los embalses Riogrande I y II, que se
encuentran en la cuenca. Se hace por tanto importante conocer los caudales en los
diferentes puntos estratégicos del embalse Riogrande II, pues en la actualidad suple la
demanda de agua potable de unos cuatro millones de habitantes del valle de Aburrá. El
modelo fue calibrado utilizando las series de caudal diario de la estación RG7- El Botón
de Empresas Públicas de Medellín, con datos de caudal medio diario en el periodo
comprendido entre el 01/01/1994 hasta 31/12/2013, que constituyen un periodo continuo
de información de 19 años.
El modelo se calibró de la siguiente manera: se trazó una subcuenca de 333,67 km2 que
desemboca en la estación RG7; con el caudal observado se calibraron los parámetros
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que se presentan en la Tabla 30, con ayuda de la curva de movimiento de agua en el
suelo, que se muestra en la Figura 14 y la curva de duración de caudales que se presenta
en la Figura 15, donde se aprecia que la curva de duración de caudales simulada se
ajusta bastante bien comparada con la curva de duración real.
De esta manera, el modelo de tanques agregado puede ser aplicado a las diferentes
subcuencas de la cuenca de los ríos Grande y Chico, manteniendo los parámetros
constantes, excepto los parámetros de interpolación precipitación (mm), donde se va
triangulando los valores de precipitación media con las estaciones más cercanas a cada
subcuenca. Puede ser aplicada dicha calibración a toda la cuenca, puesto que está
ubicada en condiciones de geología, geomorfología, suelos y clima muy homogéneas de
la zona del altiplano norte de Antioquia.
Tabla 30. Parámetros de calibración modelo de tanques agregado cuenca de los ríos Grande
y Chico
Ítem
Área de la Cuenca en

Km 2

Valor
333,67

Parámetros
Almacenamiento Capilar
Conductividad Capa Sup (mm/dia)
Conductividad Capa Inf (mm/dia)
Perdidas Subterráneas (mm)
Tiempo medio de residencia flujo superficial (dias)
Tiempo medio de residencia flujo subsuperficial (dias)
Tiempo medio de residencia flujo base (dias)

250
20
2,7
0
1
7
120

Condiciones Iniciales (mm)
Almacenamiento capilar
Almacenamiento agua superficial
Almacenamiento gravitacional Z Sup
Almacenamiento gravitacional Z Inf (acuifero)

153
0,1
6,2
248

Parametros de Interpolación precipitación (mm)
Estación San Isidro
Estación Belmira
Estación Montañitas
Estación Llanos de Cuiba

0,32
0,34
0,31
0,00

Otros Parámetros del Modelo
Exponente infiltración
Exponente evaporación
Radiación global incidente promedia (cal/cm2)/dia
Temperatura media diara (°C)

2
0,5
360
15,58
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Figura 14. Curva de movimiento de agua en el suelo para la cuenca de los ríos Grande y
Chico.

Caudal (m3/s)
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Porcentaje de tiempo en el que el caudal es excedido
Q simulado

Q real

Figura 15. Curva de duración de caudales medios mensuales para la cuenca de los ríos
Grande y Chico.
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1.6.2 CUERPOS DE AGUA
En la cuenca de los ríos Grande y Chico se encuentran dos cuerpos de agua de tamaño
considerable, correspondientes a los embalses Riogrande I y II, cuerpos de agua
artificiales construidos con fines económicos.
El sistema Riogrande I, conocido también como Mocorongo, situado en los municipios de
Donmatías y Santa Rosa de Osos, inició operaciones en 1951 con dos unidades de 25
MW cada una, capacidad que fue ampliada en 1956 a 75 MW al ser instalada una tercera
unidad. La central aprovecha las aguas de la cuenca del río Grande y estas aguas son
conducidas hacia el embalse de Quebradona, cuya capacidad útil es de 500.000 m3. En la
actualidad se encuentra en servicio solo una de las tres unidades que conforman la
central, ya que las otras dos fueron retiradas del mercado de energía en el año 2003. Por
esta razón fue declarada como planta menor de 19 MW a partir del 01 de diciembre de
2007.
Riogrande II hace parte del proyecto “Aprovechamiento múltiple del Río Grande”,
concebido por EPM con dos propósitos básicos: suministrar agua para el acueducto
urbano de Medellín hasta el año 2020 y generar energía para atender la demanda
regional y nacional. Adicionalmente, aporta a la descontaminación del río Medellín debido
a que el agua turbinada es descargada a esta fuente y contribuye de manera importante a
su proceso de oxigenación. Del agua de Riogrande II, que tiene una capacidad de
220.000.000 m3, una parte se conduce a la central Tasajera en Barbosa, allí el sistema
aporta una generación de 306 MW al sistema eléctrico nacional a través de tres unidades
tipo Pelton de 102 MW cada una, que aprovechan un caudal de 13,25 m3/s por unidad.
Con la primera unidad en operación desde el 22 de octubre de 1993. La otra parte del
agua se conduce a la planta de tratamiento de agua potable Manantiales, que tiene una
capacidad de tratamiento en su primera etapa de 6 m3/s y en su segunda etapa de 9 m3/s
(EPM, 2014)
1.6.3 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA
ESTIMACIÓN DE CAUDALES MEDIOS. El caudal medio representa la disponibilidad hídrica en
condiciones naturales para la cuenca. Para la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y
Chico el caudal medio se obtuvo a partir del balance hídrico a largo plazo. Puesto que en
la guía metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur
(UNESCO, 1982) se indica que, para cualquier masa de agua, en áreas extensas y en
largos periodos de tiempo se puede utilizar la ecuación simplificada, considerando que los
cambios de almacenamiento tienden a minimizarse y pueden suponerse nulos en
comparación con la magnitud del flujo total a causa de la precipitación, evaporación y
escorrentía.
El caudal medio está dado por
̅ = (P
̅−̅
Q
E) A
Donde
𝑄̅ , caudal medio;
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𝑃̅, precipitación media anual multianual (m/s);
𝐸̅ , evapotranspiración media (m/s);
A, área (m2).
Caudal medio a nivel de cuenca. Para ello se desarrolló la ecuación anterior, con ayuda
del HidroSIG 4.0, utilizando la base de datos para Antioquia. El Atlas hidrológico de
Colombia y Antioquia divide el territorio de Antioquia en 15 regiones hidrológicas; la
cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico queda incluida en la región llamada Porce
Nechí.
Una vez cargado el modelo de elevación digital (MDE) de la región Porce Nechí, para
obtener el caudal medio en HidroSIG, se .debe trazar la cuenca desde HidroSIG, para ello
se construye el mapa de direcciones de drenaje asociado al MED para la región y el mapa
de acumulaciones de flujo. Una vez trazada la cuenca en HidroSIG, se accede a la
herramienta Hidrología, Estimación de caudales, y una vez hecho esto se incorpora el
MDE con los valores de precipitación media anual y también el MDE con los valores de
evapotranspiración real. Es así como el software realiza la solución a la ecuación 5 y
estima el caudal medio para la cuenca, para la cual se obtuvo un valor de 59,4 m3/s o 59
400 l/s.
Caudal medio a nivel de subcuencas. Para obtener los caudales medios a nivel de
subcuenca, se aplicó la misma metodología empleada a nivel de cuenca. En la Tabla 31
se presentan los resultados obtenidos para cada una de ellas en metros cúbicos y litros
por segundo.
Tabla 31. Caudales medios estimados para las subcuencas de los ríos Grande y Chico
Subcuencas /Tramos

Área Km2

Oferta total m3/s

Oferta l/s

Subcuencas
Bramadora
La Ánimas
La Cascada
La Chorrera
La Gurrrena
La Turura
Las Trampas
Mocorongo
Orobajo
Potrerito
Quebradona
Rio Chico
Tramos
Tramo 1
Tramo 2

53,10
10,16
21,87
36,25
39,59
82,91
53,11
17,26
26,10
24,64
161,49
376,51

2,29
0,74
1,22
2,51
0,98
3,31
2,89
1,05
1,67
0,99
7,65
14,08

2.290
738
1.216
2.513
982
3.306
2.886
1.045
1.671
988
7.648
14.081

67,50
48,31

3,14
3,30

3.136
3.300
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Subcuencas /Tramos
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6
Cuenca ríos Grande y Chico
Riogrande-Chico

Área Km2

Oferta total m3/s

Oferta l/s

95,99
69,19
52,74
43,07

3,31
3,68
3,78
2,87

3.309
3.681
3.777
2.873

1.279,86

59,44

59.440

De la Tabla 31 se puede resaltar que las subcuencas con mayor caudal aportante a la red
del Riogrande son las subcuencas Riochico, Quebradona y La Turura, las cuales
corresponden a su vez a las cuencas con mayor área de captación.
ESTIMACIÓN DE CAUDALES EXTREMOS. La Guía metodológica sugiere la estimación de
caudales máximos mínimos para diferentes periodos de retorno (2,33; 5; 25; 50 y 100
años), con el fin de establecer el comportamiento de los eventos extremos, de acuerdo
con la metodología propuesta por el Ideam (2010) en el Estudio Nacional del Agua.
Caudales Mínimos. Los caudales mínimos son producto generalmente por el aporte de
agua desde los acuíferos hacia la red de drenaje. Este es el aporte más importante en los
periodos de estiaje o temporada de sequías.
Caudales mínimos en la cuenca. Dado que la cuenca hidrográfica prácticamente no
cuenta con instrumentación limnigráfica se calculan los caudales mínimos según la
metodología de regionalización para estimación de caudales propuesta por UNALMEDUMPE, 2000.
En el desarrollo de esta metodología, las ecuaciones utilizan parámetros estadísticos con
base en variables geomorfológicas, fisiográficas, hidrológicas y climáticas; y utiliza
distribuciones de probabilidad de valores extremos para obtener valores de caudales
mínimos en diferentes períodos de retorno.
Para la distribución LogNormal y Gumbel, y para cualquier período de retorno, el caudal
se obtiene a partir de la siguiente ecuación.
Q Tr = µ + Kσ
Donde
QTr, caudal mínimo para un período de retorno Tr (m3/s);
, media muestral estimada de los caudales mínimos;
, desviación estándar muestral estimada de los caudales mínimos;
K, factor de frecuencia (depende de la distribución y del periodo de retorno).
Se trabajó con las constantes de las regiones hidrológicas 𝑐µ y 𝑐𝜎 estimadas a partir de
registro de Qme y Qmin, propuestas por Poveda et. al, 2007, en el Atlas hidrológico de
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Colombia y Antioquia.
̅−̅
µ = Cu (P
E )A
̅−E
̅ )A
σ = Cσ (P
Donde
, media estimada de los caudales mínimos;
, desviación estándar de los caudales mínimos;
𝑃̅, precipitación media anual multianual (m/s);
𝐸̅ , evapotranspiración media (m/s);
A, área (m2);
𝐶𝑢 y 𝐶𝜎 , constantes de regionalización.
En la Tabla 32 y en la Figura 16 se presentan los resultados encontrados.
Tabla 32. Caudales mínimos para la cuenca de los ríos Grande y Chico
Período de Retorno
(años)

Caudal mínimo
(m3/s)

2,33
5
10
25
50
100

15,585
13,040
11,623
10,298
9,526
8,881

18,000

Caudal mínimo (m³/S)

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000

D. Gumbel

6,000

D. Lognormal

4,000
2,000
,000
2,33

5

10
25
Tr (años)

50

100

Figura 16. Caudales mínimos para la cuenca del rio Grande y Chico
145

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

Caudales mínimos a nivel de subcuencas. Para el cálculo de los caudales mínimos a
nivel de subcuenca se siguieron los procedimientos definidos anteriormente. En la Tabla
33 se presentan los resultados encontrados.
Tabla 33. Caudales mínimos para las subcuencas de la cuenca de los ríos Grande y Chico
Período de
retorno
(años)
2,33
5
10
25
50
100

Caudales mínimos (m3/s) por subcuenca
Riochico
3,955
3,309
2,949
2,613
2,417
2,253

Quebradona Bramadora La Cascada La Chorrera La Gurrena
1,803
1,509
1,345
1,192
1,102
1,028

0,658
0,551
0,491
0,435
0,402
0,375

0,358
0,299
0,267
0,236
0,219
0,204

0,754
0,631
0,562
0,498
0,461
0,429

0,273
0,228
0,204
0,18
0,167
0,156

Caudales mínimos (m3/s) por subcuenca

Período de
retorno
(años)

Las Trampas

La Turura

Orobajo

Las
Ánimas

Mocorongo

Potrerito

2,33
5
10
25
50
100

0,849
0,71
0,633
0,561
0,519
0,484

0,91
0,761
0,678
0,601
0,556
0,518

0,51
0,427
0,38
0,337
0,312
0,291

0,226
0,189
0,169
0,149
0,138
0,129

0,314
0,263
0,234
0,208
0,192
0,179

0,272
0,227
0,203
0,18
0,166
0,155

Caudales máximos.
Caudales máximos a nivel de cuenca. Según la metodología propuesta por UNALMEDUPME (2000), para el cálculo de caudales máximos con la metodología de
regionalización, se considera que la media y la desviación estándar del caudal depende
solo de parámetros climáticos como la precipitación y la evapotranspiración media, así
como también de parámetros morfométricos de la forma de la cuenca tales como el área.
Q Tr = µ + Kσ
Donde
QTr, caudal máximo para un período de retorno (m3/s);
, media estimada de los caudales mínimos;
, desviación estándar de los caudales mínimos;
K, factor de frecuencia (depende de la distribución y del periodo de retorno).
De acuerdo con Mesa et al. (2001), se utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de
caudales máximos en diferentes periodos de retorno.
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Q máx = K Aθ
Donde
K, factor de frecuencia;
𝞱, parámetro ajustado;
A, área de la cuenca en Km2.
El valor medio y la desviación estándar se calculan así:
̅−̅
µ = K u (P
E )θµ Aøµ
̅−E
̅ )θσ Aøσ
σ = K σ (P
Donde
, media estimada de los caudales mínimos;
, desviación estándar de los caudales mínimos;
𝑃̅, precipitación media anual multianual (m/s);
𝐸̅ , evapotranspiración media (m/s);
A, área (m2);
𝞱, parámetro ajustado.
En la Tabla 34 y en la Figura 17 se presentan los resultados encontrados.
Tabla 34. Caudales máximos para la cuenca de los ríos Grande y Chico
Período de Retorno
(años)

Caudales máximos
(m3/s)

2,33
5
10
25
50
100

368,346
444,575
506,662
585,109
643,306
701,073
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Caudal máximo (m³/S)

800
700
600
500
400

D. Gumbel

300

Racional p

200

D. Log Noraml

100
0
2,33

5

10
25
Tr (años)

50

100

Figura 17. Caudales máximos para la cuenca del rio Grande y Chico

Caudal máximo a nivel de subcuencas. Para el cálculo de los caudales máximos de las
microcuencas se procedió del mismo modo. En la
Tabla se presentan los resultados obtenidos.
Tabla 35. Caudales máximos para las subcuencas de los ríos Grande y Chico
Periodo
de retorno
(años)
2,33
5
10
25
50
100
Periodo
de retorno
(años)
2,33
5
10
25
50
100

Caudales máximos (m3/s) por subcuencas
Riochico

Quebradona

Bramadora

La Cascada

La Chorrera

La Gurrena

131,657
167,03
195,84
232,243
259,248
286,054

72,866
95,422
113,794
137,007
154,227
171,32

33,978
46,461
56,629
69,476
79,006
88,466

21,407
30,119
37,215
46,181
52,833
59,435

37,128
49,886
60,277
73,406
83,146
92,815

17,587
25,254
31,498
39,389
45,242
51,052

Las
Trampas

La Turura

Orobajo

Las Ánimas

Mocorongo

Potrerito

40,881
54,936
66,383
80,847
91,576
102,227

43,519
58,766
71,184
86,875
98,516
110,07

27,831
38,276
46,783
57,532
65,507
73,422

14,96
21,318
26,496
33,039
37,893
42,711

19,288
27,159
33,57
41,67
47,679
53,643

17,515
25,154
31,375
39,236
45,068
50,856
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1.6.4 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL
La oferta hídrica superficial de una cuenca representa el volumen de agua continental que
escurre por la superficie e integra los sistemas de drenaje superficial. La oferta hídrica
natural disponible resulta de sustraer a la oferta hídrica superficial el agua que
garantizaría el uso para el funcionamiento de los ecosistemas y de los sistemas fluviales.
En síntesis, es el volumen disponible para satisfacer la demanda generada por las
actividades sociales y económicas del hombre (IDEAM, 2010).
Para evaluar la oferta que se produce en una cuenca hidrográfica por medio de la
escorrentía se debe considerar entre otras cosas las diferentes escalas temporales y
climáticas como los ciclos de precipitación, evapotranspiración y el área. No obstante, es
de suma importancia considerar los eventos extremos como caudales mínimos que son
los que dan cuenta de las disponibilidades hídricas para los periodos de estiaje y de los
caudales máximos que aunque no corresponden a eventos críticos se tornan importantes
en la gestión del riesgo para el diseño de obras de ingeniería.
La guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas (MinAmbiente, 2013), sugiere, entre otras cosas: estimar la oferta hídrica
superficial total y disponible, mensual y anual, a nivel de la cuenca objeto de ordenación y
sus subcuencas, teniendo en cuenta aspectos hidráulicos, hidrológicos, ecológicos y de
calidad de agua. Para ello es necesario contar con información de estaciones
limnigráficas en un periodo no inferior a 20 años de registro continuo, ubicadas
estratégicamente a la salida de la cuenca y sus subcuencas.
Al interior de la cuenca se cuenta con tres estaciones limnigráficas pertenecientes a la red
de EPM: RG-6 Puente Belmira, RG-7 El Botón y RG-8A Canaliza, ubicadas todas en la
corriente del río Grande, en el municipio de Santa Rosa de Osos. La información de estas
estaciones, suministrada por EPM, se utilizó como base para calibrar el modelo
conceptual de tanques, muy útil para los cálculos hidrológicos, pues estas estaciones no
se encuentran en la salida de las subcuencas ni en la de la cuenca; los datos sirven como
indicadores comparativos y de calibración para algunos resultados.
Para comprender la variabilidad espacio temporal y la estimación de la oferta natural de
agua en la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico se estimaron los caudales
medios, mínimos y máximos, ya que son los que infieren en la producción de agua para
los diferentes periodos de retorno. Como se dijo, no existe para la cuenca y subcuencas
información limnigráfica; por eso se utilizó para estimar los caudales HidroSIG java, a
partir de ecuaciones de regionalización aplicadas a la base de datos disponible en el Atlas
hidrológico de Colombia y Antioquia.
En este trabajo se hace un análisis de la oferta hídrica y los eventos máximos para una
cuenca en condiciones naturales, sin tener en cuenta los trasvases y el uso consuntivo del
agua. Se realizan las estimaciones de los caudales a nivel de cuenca y subcuenca en el
punto de salida o desembocadura de cada una y a nivel general de la cuenca, cuando
entrega sus aguas al río Porce, por lo que se considera una oferta hídrica total. En la
Tabla 36 se muestra esta información.
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Tabla 36. Oferta hídrica total a nivel de cuenca y subcuencas de los ríos Grande y Chico
Cuenca /Subcuenca
/Tramos
Cuenca
Riogrande-Chico
Subcuenca
Bramadora
La Ánimas
La Cascada
La Chorrera
La Gurrrena
La Turura
Las Trampas
Mocorongo
Orobajo
Potrerito
Quebradona
Rio Chico
Tramos
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6

Área
(km2)

Oferta total
(m3/s)

Oferta
(l/s)

1.279,86

59,44

59.440

53,10
10,16
21,87
36,25
39,59
82,91
53,11
17,26
26,10
24,64
161,49
376,51

2,29
0,74
1,22
2,51
0,98
3,31
2,89
1,05
1,67
0,99
7,65
14,08

2.290
738
1.216
2.513
982
3.306
2.886
1.045
1.671
988
7.648
14.081

67,50
48,31
95,99
69,19
52,74
43,07

3,14
3,30
3,31
3,68
3,78
2,87

3.136
3.300
3.309
3.681
3.777
2.873

1.6.5 CAUDALES ECOLÓGICOS
Caudal ecológico en la cuenca. Según el IDEAM (2010), el caudal ecológico es el
mínimo requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y fauna de una corriente
de agua. Para su cálculo se ha adoptado como caudal ecológico un porcentaje de
aproximadamente el 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente
de estudio.
El cálculo del caudal ecológico está dado, pues, por
̅ ∗ 25
Qe = Q
Donde
𝑄𝑒, caudal ecológico;
𝑄̅ , caudal medio.
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Para calcular el caudal ecológico, se retoma el valor del caudal medio de la cuenca de los
ríos Grande y Chico (59,4m3/s). El caudal ecológico resultó ser de 13,27m3/s o 13.275 l/s,
caudal ambiental mínimo que debe permanecer en las corrientes de agua para no afectar
los servicios ecológicos y las dinámicas fluviales mínimas.
Caudal ecológico a nivel de subcuencas. En la Tabla 37 se muestran los resultados de
caudal ecológico obtenidos para cada subcuenca.
Tabla 37. Caudal ecológico para las subcuencas de la cuenca de los ríos Grande y Chico
Subcuenca
Bramadora
La Ánimas
La Cascada
La Chorrera
La Gurrrena
La Turura
Las Trampas
Mocorongo
Orobajo
Potrerito
Quebradona
Riochico

Área
(km2)
53,1
10,16
21,87
36,25
39,59
82,91
53,11
17,26
26,1
24,64
161,49
376,51

Q eco
(m3/s)
0,57
0,18
0,3
0,628
0,2455
0,8265
0,7215
0,261
0,417
0,247
1,91
3,52

1.6.6 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA HÍDRICA POTENCIAL Y REAL
En la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico la demanda hídrica sectorial
potencial está representada por la demanda de los sectores acuícola, agrícola,
agroindustrial, ariete, doméstico, generación de energía hidráulica, generación de energía
hidroeléctrica, industrial, minero, pecuario, recreativo y turismo.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA HÍDRICA POTENCIAL Y REAL A NIVEL DE CUENCA. De acuerdo
con la base de datos del SIRENA, de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, Corantioquia, la demanda potencial para la cuenca está estimada en 34.919,7
l/s y la demanda real hasta la fecha de la obtención de la base de datos está fijada en
30.888,12 l/s, representada en los sectores mencionados anteriormente. La demanda
asociada al sistema Riogrande II se distribuyó para toda el área aferente
proporcionalmente al área de cada subcuenca y tramos aguas arriba del embalse.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA HÍDRICA POTENCIAL Y REAL A NIVEL DE SUBCUENCAS. La
demanda hídrica real fue discriminada a nivel de subcuenca de acuerdo con las
coordenadas de captación. En la Tabla 38 se presentan los resultados para las
subcuencas. Cada subcuenca tiene asociado la demanda hídrica correspondiente al
aporte que realiza al embalse.
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Tabla 38. Demanda hídrica real para las subcuencas de la cuenca de los ríos Grande y Chico
Subcuencas
Bramadora
La Ánimas
La Cascada
La Chorrera
La Gurrrena
La Turura
Las Trampas
Mocorongo
Orobajo
Potrerito
Quebradona
Rio Chico
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6

Demanda l/s
29,29
15,32
87,8
0,3
13,19
80,45
21,99
63,35
105,88
52,46
135,18
1.320,31
9,94
52,13
95,99
104,05
233,25
74,31

1.6.7 ÍNDICE DE USO DE AGUA SUPERFICIAL (IUA)
Este índice se define como la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto
a la oferta hídrica disponible. Corresponde a la cantidad de agua utilizada por los
diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t determinado (anual) y en una
unidad espacial de referencia (cuenca de los ríos Grande y Chico y subcuencas) en
relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y
espacio. En sentido estricto el indicador solo considera la oferta hídrica superficial
mientras se tienen avances en la conceptualización sobre la oferta de agua subterránea.
El cálculo de la oferta hídrica natural disponible se realizó para condiciones hidrológicas
medias con base en las series de caudales medios anuales generados en el HidroSIG
para el atlas hidrológico de Colombia y Antioquia, puesto que las redes de monitoreo
existentes resultan ser demasiado escasas y no se cuenta con la información necesaria,
correspondiente a series históricas de caudales diarios y mensuales con longitud temporal
mayor de 15 años, a nivel de cuenca y subcuencas.
La estimación está dada por
Dh
IUA = ( ) ∗ 100
OH
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Donde
IUA, índice de uso del agua;
Dh, demanda hídrica sectorial que corresponda;
OH, oferta hídrica superficial disponible.
La categorización de condición de presión de la demanda sobre la oferta hídrica
disponible se define a partir de cinco rangos: muy alta, alta, media, baja y muy baja
(IDEAM, 2010), tal como se muestra en la Tabla .
Tabla 39. Parámetros de referencia para la interpretación del IUA
Categoría
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

Rango IUA
(Dh/Oh)*100

Significado
La presión de la demanda es muy
alta con respecto a la oferta disponible
La presión de la demanda es alta
con respecto a la oferta disponible
La presión de la demanda es
moderada con respecto a la
oferta disponible
La presión de la demanda es baja
con respecto a la oferta disponible
La presión de la demanda no es
significativa con respecto a la
oferta disponible

Color

( > 50)
(20,01 – 50)
(10,01 -20)
(1-10)
(≤ 1)

ÍNDICE DE USO DE AGUA SUPERFICIAL IUA REAL A NIVEL DE CUENCA. Para la cuenca de los
ríos Grande y Chico se encontró un índice de uso de agua superficial (IUA) real de
69,29%, el cual está en la categoría de muy alto, esto es, la presión de la demanda es
muy alta con respecto a la oferta, IUA > 50% (Tabla 40).
ÍNDICE DE USO DE AGUA SUPERFICIAL IUA REAL A NIVEL DE SUBCUENCA. En la Tabla 40 se
presentan los resultados para las subcuencas. La mayoría, como se ve, presentan índices
de uso de agua superficial en la categoría de muy alto (Mapa de Índice de Uso del Agua a
nivel de subcuenca).
Tabla 40. Índice de uso del agua real para las subcuencas de los ríos Grande y Chico

Cuenca
Cuenca
Riogrande

Área
(km2)
1.279,86

Oferta
total
(m3/s)

Oferta
(l/s)

Q Eco

Oferta
neta
(l/s)

Demanda
Demanda
embalse
(l/s)
(l/s)

59,44 59.440,00 14.860,00 44.580,00 30.888,00 NA

IUA
69,29

Subcuencas
Bramadora

53,10

2,29

2.290,00

572,50

1.717,50

29,29

1.341,92 79,84
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Cuenca
La Ánimas
La Cascada
La Chorrera
La Gurrrena
La Turura
Las Trampas
Mocorongo
Orobajo
Potrerito
Quebradona
Rio Chico
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6

Área
(km2)
10,16
21,87
36,25
39,59
82,91
53,11
17,26
26,10
24,64
161,49
376,51
67,50
48,31
95,99
69,19
52,74
43,07

Oferta
Oferta
total
(l/s)
3
(m /s)
0,74
738,00
1,22 1.216,00
2,51 2.513,00
0,98
982,00
3,31 3.306,00
2,89 2.886,00
1,05 1.045,00
1,67 1.671,00
0,99
988,00
7,65 7.648,00
14,08 14.081,00
3,14 3.136,00
3,30 3.300,00
3,31 3.309,00
3,68 3.681,00
3,78 3.777,00
2,87 2.873,00

Q Eco
184,50
304,00
628,25
245,50
826,50
721,50
261,25
417,75
247,00
1.912,00
3.520,25
784,00
825,00
827,25
920,25
944,25
718,25

Oferta
Demanda
Demanda
neta
embalse IUA
(l/s)
(l/s)
(l/s)
553,50
15,32
2,77
912,00
87,80
9,63
1.884,75
0,30
0,02
736,50
13,19
632,00 87,60
2.479,50
80,45 2.130,04 89,15
2.164,50
21,99 1.362,12 63,95
783,75
63,35
8,08
1.253,25
105,88
771,05 69,97
741,00
52,46
624,71 91,39
5.736,00
135,18 4.274,52 76,88
10.560,75 1.320,31 9.075,00 98,43
2.352,00
9,94 1.109,59 47,60
2.475,00
52,13 2.262,53 93,52
2.481,75
95,99 1.391,52 59,94
2.760,75
104,05
0,00 3,77
2.832,75
233,25
0,00 8,23
2.154,75
74,31
0,00 3,45
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1.6.8 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA (IRH)
Este índice evalúa la capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales,
producto de la interacción del sistema suelo-vegetación con las condiciones climáticas y
con las características físicas y morfométricas de la cuenca, evaluando entonces la
capacidad de regulación del sistema en su conjunto.
La capacidad de retención de humedad de las cuencas se indica con base en la
distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. El índice
toma valores entre 0 y 1, siendo los valores más cercanos a 0 los que se interpretan como
de menor regulación. Para su interpretación se tabulan los distintos valores que toma el
índice para calificarlo en cinco categorías, de muy alto a muy bajo (Tabla 41).
Tabla 41. Parámetros de referencia para la interpretación del IRH.
Rango de valores
Calificación
del Indicador
> 0,85

Descripción

Muy alta

Muy alta retención y regulación de humedad

0,75 - 0,85

Alta

Alta retención y regulación de humedad

0,65 - 0,75

Moderada

Media retención y regulación de humedad

0,50 - 0,65

Baja

Baja retención y regulación de humedad

Muy baja

Muy baja retención y regulación de humedad

<0,50

Color

La obtención de este indicador se basa en las curvas de duración o distribución de
frecuencias acumuladas de los caudales medios diarios, que indican el porcentaje de
tiempo durante el cual los caudales igualan o exceden un valor dado. La forma y
pendiente de estas curvas refleja la capacidad de regulación de la cuenca en la unidad de
tiempo considerada. Adicionalmente, suministran información sobre el porcentaje del
tiempo en el que el río lleva un caudal superior o inferior a un determinado valor, pero no
reflejan la distribución o secuencia de dicho periodo ni el momento del año en que se
produce (IDEAM, 2010).
En cuanto a los requerimientos de información, para la construcción del índice se requiere
los caudales medios diarios de series históricas mayores a 15 años en las estaciones
hidrológicas de referencia quienes a su vez dada la densidad de estaciones se define la
resolución para el análisis de dicho indicador. Como se mencionó anteriormente la cuenca
hidrográfica de los ríos Grande y Chico no posee una alta densidad de estaciones
hidrológicas por lo que los registros diarios de caudales son escasos a nivel de cuenca y
subcuencas; para suplir este vacío en la información y construir la curva de duración de
caudales diarios fue necesario incorporar un modelo hidrológico lluvia-escorrentía para
obtener la simulación de los caudales medios diarios en las diferentes subcuencas. Con
ello se buscaba obtener una serie considerable de caudales medios diarios para
agregarlos en caudales medios mensuales y de esta manera graficar las curvas de
duración.
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La estimación del índice de retención y regulación hídrica está dada por
VP
IRH = ( )
Vt
Donde
IRH, índice de retención y regulación hídrica;
VP, volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea del caudal
medio;
Vt, volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales diarios.
A continuación se presentan los resultados obtenidos al construir la curva de duración de
caudales para cada subcuenca y los 6 tramos resultantes en la cuenca de los ríos Grande
y Chico, tal como se muestran en las Figuras de la 18 a la 35.

Caudal (m3/s)

Curva de Duración Bramadora
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Porcentaje de tiempo en el que el caudal es excedido
Q simulado

Q medio

Figura 18. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Bramadora
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Curva de Duración La Cascada
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Figura 19. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca La Cascada

Caudal (m3/s)

Curva de Duración La Chorrera
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Qmedio

Figura 20. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca La Chorrera
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Curva de Duración La Gurrena
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Caudal (m3/s)

Figura 21. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca La Gurrena
Curva de Duración La Turura

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Porcentaje de tiempo en el que el caudal es excedido
Q simulado

Q medio

Figura 22. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca La Turura
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Curva de Duración Las Ánimas
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Figura 23. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Las Ánimas
Curva de Duración Las Trampas
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Figura 24 Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Las Trampas
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Curva de Duración Mocorongo

20
18
16

Caudal (m3/s)

14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Porcentaje de tiempo en el que el caudal es excedido
Q simulado

Q medio

Figura 25. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Mocorongo
Curva de Duración Orobajo
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Figura 26. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Orobajo

161

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

Curva de Duración Potrerito
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Figura 27. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Potrerito
Curva de Duración Quebradona
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Figura 28. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Quebradona
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Caudal (m3/s)

Curva de Duración Riochico
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Figura 29. Curva de duración de caudales medios para la subcuenca Riochico
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Figura 30. Curva de duración de caudales medios para el Tramo 1
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Figura 31. Curva de duración de caudales medios para el Tramo 2
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Figura 32. Curva de duración de caudales medios para el Tramo 3
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Figura 33. Curva de duración de caudales medios para el Tramo 4
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Figura 34. Curva de duración de caudales medios para el Tramo 5
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Figura 35. Curva de duración de caudales medios para el Tramo 6

En la Tabla 42 y el mapa de Índice de retención y regulación hídrica se presenta el
resumen de valores de VP y Vt, así como el IRH para cada una de las subcuencas
pertenecientes a la red de drenaje de la cuenca. Es importante destacar que la mayoría
de subcuencas presenta una retención y regulación hídrica moderada, alta y muy alta, es
decir, con valores superiores a 0,65; solo dos subcuencas poseen regulación baja y muy
baja, con 0,59 y 0,44 respectivamente. Es decir, en términos generales la cuenca
hidrográfica de los ríos Grande y Chico, posee una alta capacidad de retención y
regulación hídrica.
Tabla 42. Valores de IRH encontrados para las subcuencas del rio Grande Chico

Subcuenca

VP

Vt

IRH

Rango de
valores
Calificación
del Indicador

Descripción

La Cascada

48

110

0,44

<0,50

Mocorongo

65

110

0,59

0,50 - 0,65

Baja

Muy baja retención y regulación de
humedad
Baja retención y regulación de humedad

La Chorrera

Muy baja

160

230

0,70

0,65 - 0,75

Moderada

Media retención y regulación de humedad

Potrerito

85

120

0,71

0,65 - 0,75

Moderada

Media retención y regulación de humedad

Tramo 6

225

315

0,71

0,65 - 0,75

Moderada

Media retención y regulación de humedad

Tramo 5

253

345

0,73

0,65 - 0,75

Moderada

Media retención y regulación de humedad

Tramo 1

237,2

320

0,74

0,65 - 0,75

Moderada

Media retención y regulación de humedad

Bramadora

150

195

0,77

0,75 - 0,85

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Las Ánimas

38,5

50

0,77

0,75 - 0,85

Alta

Alta retención y regulación de humedad
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Subcuenca

VP

La Gurrena

Vt

Rango de
valores
Calificación
Descripción
del Indicador
0,79
0,75 - 0,85
Alta
Alta retención y regulación de humedad

IRH

75

95

278

350

0,79

0,75 - 0,85

Alta

Alta retención y regulación de humedad

210,5

250

0,84

0,75 - 0,85

Alta

Alta retención y regulación de humedad

212

250

0,85

> 0,85

Muy alta

Riochico

1150,5

1350

0,85

> 0,85

Muy alta

Tramo 4

231

270

0,86

> 0,85

Muy alta

Tramo 2

228,5

260

0,88

> 0,85

Muy alta

Orobajo

121,5

135

0,90

> 0,85

Muy alta

567

625

0,91

> 0,85

Muy alta

Tramo 3
Las
Trampas
La Turura

Quebradona

Muy alta retención y regulación de
humedad
Muy alta retención y regulación de
humedad
Muy alta retención y regulación de
humedad
Muy alta retención y regulación de
humedad
Muy alta retención y regulación de
humedad
Muy alta retención y regulación de
humedad

En los anexos correspondientes al IRH, se presentan todas las bases de cálculo para
llegar a los resultados, así como también el soporte de cada uno de los modelos de
tanques agregados con resolución diaria solucionados para las subcuencas.
1.6.9 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO HÍDRICO (IVH)
Mide el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el
abastecimiento de agua, para tener en cuenta en los eventos de estiaje como el ENSO,
pues podrían generarse riesgos de desabastecimiento. El IVH se determina a través de
una matriz de relación de rangos del índice de regulación hídrica (IRH) y el índice de uso
del agua (IUA) (IDEAM, 2010)
La estimación está dada por
IVH = (IUA + IRH)
Donde
IVH, índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico;
IUA, índice de uso del agua;
IRH, índice de retención y regulación hídrica.
Tabla 43. Valores de IVH encontrados para las subcuencas del rio Grande Chico
Cuenca
La Cascada
Mocorongo

Índice de uso
del agua
Bajo
Bajo

índice de
Regulación
Muy bajo
Bajo

Categoría
Vulnerabilidad
Medio
Medio
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Cuenca
La Chorrera
Potrerito
Tramo 6
Tramo 5
Tramo 1
Bramadora
La Ánimas
La Gurrrena
Tramo 3
Las Trampas
La Turura
Riochico
Tramo 4
Tramo 2
Orobajo
Quebradona

Índice de uso
del agua
Muy bajo
Muy alto
Muy alto
Bajo
Alto
Muy alto
Bajo
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Bajo
Muy alto
Muy alto
Muy alto

índice de
Regulación
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Categoría
Vulnerabilidad
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
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1.7 SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y CALIDAD DEL AGUA
1.7.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA
La cuenca de los ríos Grande y Chico sirve cómo abastecimiento para la población urbana
y rural de municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros y para
abastecimiento rural de los municipios de Donmatías y Santa Rosa de Osos Teniendo
básicamente cómo uso el doméstico, pecuario y agrícola en la zona rural y en la zona
urbana para atender el consumo humano, doméstico e industrial.
La represa de Río Grande II es de aprovechamiento múltiple, suministra 3.5 m3/s para el
consumo humano de aproximadamente 4.000.000 de habitantes en el Valle de Aburrá y
un caudal máximo de 35 m3/s para generación de energía en la central hidroeléctrica
Riogrande – La Tasajera y un caudal máximo de 16.2 m3 / s para generación de energía
en la central hidroeléctrica Niquía – Guasimalito (Fuente EPM, noviembre 2004).
MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS
Área Urbana. En la actualidad la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo del municipio están a cargo de la empresa de servicios públicos domiciliarios, la
cual está adscrita a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. La cobertura de
acueducto total según Unidad de servicios públicos domiciliarios es del 92.5% y del 54.7%
para el agua potable.
El sistema de acueducto cuenta con tres fuentes de abastecimiento principales para el
área urbana (fuente Tesorero, El Peñol y el Gallo), cada una con sus respectivas
estructuras de captación tipo toma dique de fondo en concreto reforzado, desarenador
convencional, línea de de Aducción a Planta de filtración lenta y PTAP en fibra de vidrio,
Línea de Aducción del Peñol a PTAP fibra de vidrio en Φ=3”, Línea de Aducción de
Tesorero a PTAP en Φ= 4” uniéndose en un canal rectangular a la entrada de la planta de
agua potable; también cuenta con otra fuente que entra en operación esporádicamente y
en época de verano (Chaquira).
El sistema cuenta con dos Plantas de tratamiento de agua potable una de filtración lenta
en la parte baja del municipio y la otra construida en Fibra de vidrio en el sector de San
Isidro, Cada una trata actualmente 14 l/s, cuenta además con dos tanques de
almacenamientos, uno en la PTAP de filtración lenta V= 146 m3, el segundo se ubica en
el sector de San Isidro V= 280.29 m3, además existe una línea de Conducción de la PTAP
de filtro lenta a una estación de Bombeo que lleva agua potable al del Tanque de
Almacenamiento de San Isidro, por la línea de impulsión y las redes de distribución de
todo el municipio.
El sistema de distribución del acueducto está divido en dos circuitos San Isidro y Parte
baja, el primero atiende el 36.18 % de la población y el segundo el 63.82%.
Componente Ambiental. El municipio de Entrerríos cuenta con una concesión de aguas
sobre las quebradas Tesorero, el Peñol, el Gallo, y la Chaquira, otorgada por la
corporación autónoma regional CORANTIOQUIA por un término de 10 años contados a
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partir de la fecha de concesión, resolución 130TH-1108-8380 del 3 de Agosto de 2011
(Tabla 44).
Tabla 44. Concesión de aguas diferentes fuentes

Nombre de la fuente
Tesorero
El Peñol alias Don Rafael
El Gallo
La Chaquira

Uso

Total caudal por
uso (l/s)

Doméstico
Industrial
Doméstico
Industrial
Doméstico
Industrial
Industrial

0,5787
3,7587
0,3472
0,0856
8,4954
0,0185
0,1128

Total caudal
(l/s)
4,3374
0,4328
8,5139
0,1128

La fuente El Tesorero es la principal fuente de abastecimiento actual del acueducto del
casco urbano, se encuentra muy intervenida antrópicamente con cultivos de papa, tomate
de árbol y sobrepastoreo. Sin embargo esta fuente constituye el mayor aporte de agua
para el municipio y con cantidad suficiente para abastecer un sector de la cabecera al
período de diseño (20 años) considerado en el PMAA realizado por la firma Saneambiente
Ltda en el año 2004.
Dentro de las conclusiones arrojadas en la etapa de diagnóstico del Plan Maestro
(Saneambiente ltda - 2004), se evidenció el avanzado estado de deterioro de la micro
cuenca El Tesorero, no sólo porque la contaminación por agroquímicos, pesticidas y
herbicidas es alta sobre los suelos y las aguas, sino porque la desprotección total de los
cauces de agua y nacimientos, ha llevado a la disminución ostensible del recurso. Por
tanto en el estudio del PMAA -2004, se proponen nuevas alternativas de abastecimiento
que permitan asegurar el recurso a mediano y largo plazo. Adicionalmente se propuso
realizar la compra de 106,85 has de terreno, las cuales son necesarias para la protección
de la fuente, también realizar actividades de siembra y mantenimiento de las áreas de
protección y reiterar la necesidad de emprender medidas de recuperación de la cuenca.
Para la fuente El Peñol el proceso de intervención antrópica es menor que en el
Tesorero, ya que Corantioquia adquirió algunos terrenos aledaños para reforestación y
protección. En estos sectores aguas arriba de la captación existen cultivos que necesitan
alto uso de agro fertilizantes, pastoreo intensivo de ganado lechero, por lo tanto está en
manos del municipio ejercer una labor de protección de las microcuencas para que no
siga primando el bien particular sobre el bien común.
La microcuenca El Gallo se encuentra en la vereda el Torura, es un afluente de la
quebrada la Sierra que aguas abajo se une a la quebrada Torura afluente del Río Grande.
En el estudio para la actualización del PMAA realizado por A.A.S.S.A año 2013 se
encontró que la micro cuenca donde se capta el agua sobre la quebrada el Gallo, no se
evidencia gran intervención humana, no hay agricultura en la zona, viviendas alrededor
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que la puedan estar contaminando con descargas de residuos sólidos, no se evidencia
deforestación o explotación de recursos naturales. Además según el estudio hidrológico
realizado en el año 2013, el caudal medio a un periodo de retorno de 25 años para esta
micro cuenca es de 18.78 l/s.
Pero sabiendo los caudales mínimos de las microcuenca del Gallo en un Tr de 25 años y
la demanda del QMD de 18,86 l/S al año 2038 para el estudio del PMAA del año 2013, se
concluye que la quebrada no tiene la capacidad de abastecer la población para 25 años,
por lo que es necesaria la habilitación de una segunda bocatoma en éste caso sería la
reconstrucción del Peñol. Para esta alternativa se considera la reconstrucción del Peñol,
la cual se tendrían que demoler la existente y reconstruirla por la proyectada, reponer 150
m de aducción entre esta y el desarenador el cual será demolido y vuelto a reconstruir, no
se contempla la conservación de estas dos estructuras, porque los predios son del
municipio y no tiene mucha aérea, para construir estas dos nuevas estructuras, por tanto
debe de ser en el mismo lugar donde existen hoy.
Componentes técnicos del sistema de acueducto urbano
Fuente El Tesorero. La estructura de captación en la fuente es tipo toma – dique de
fondo o sumergido, construida en concreto reforzado y localizada en la cota 2.350
m.s.n.m. lo que garantiza un nivel hidráulico suficiente para la alimentar a la planta de
tratamiento por gravedad, proporcionando un caudal de llegada de 12 l/s. En el estudio
del PMAA año 2013, la evaluación de la bocatoma en quebrada Tesorero determinó que
dicha estructura presentaba un descuido en el mantenimiento, además la rejilla de
captación no cumple con la pendiente mínima de lavado por lo que sería necesario la
reconstrucción de ésta con una pendiente del mínimo 20%, además la limpieza del muro
que consiste en el raspado de la capa de algas que crece en el azud de la bocatoma.

Captación El Tesorero la cual saldría de funcionamiento.

En el estudio de actualización del PMAA realizado por A.A.S.S.A. en el año 2013 se
propone la salida de operación de la bocatoma sobre la fuente El Tesorero debido a la
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alta contaminación como cultivos y la gran intervención de actividad humana sobre la
cuenca como viviendas que descargan a esta sin un previo tratamiento del agua residual.
Por consiguiente saldría de funcionamiento el desarenador y la línea de aducción de esta
Bocatoma.
La tubería de aducción está conformado por una tubería de hierro galvanizado Ø 6” con
una longitud total de 25 m.
El desarenador es de tipo convencional, construido en concreto reforzado con una
longitud total de 9,25 m, 2,1 m de ancho, con una profundidad útil de 2,05 m, el espesor
de los muros externos es de 0,2 m, tiene la capacidad de funcionar con un caudal de 22,5
l/s. De acuerdo a los resultados hidráulicos planteados en PMAA - 2013, se puede
concluir que no es necesaria la intervención del desarenador. En el estado actual es
capaz de suplir toda la necesidad demandada por la población del casco urbano del
municipio al año horizonte de diseño de 2038 para un QMD 18.86 l/s, para el Qreal de
operación actual que es en promedio de 8 l/s.
El Desarenador y la aducción saldrían de funcionamiento según los estudios de
alternativas del PMAA del año 2013 donde se definen la salida de funcionamiento de la
Bocatoma Tesorero.
La línea de conducción a la planta está compuesta en todo su recorrido por una tubería en
PVC con Ø 6”, RDE 41, y una longitud de 3.676 m.
Fuente El Peñol. La estructura de captación es tipo dique - toma de fondo y está ubicado
en la cota 2480.20 msnm, la parte frontal de la estructura se encuentra construida en
concreto ciclópeo y las paredes laterales en adobe con una edad aproximada de 32 años
se observa acumulación de sedimentos en la base del dique pero no presenta grietas o
fugas. De acuerdo al cálculo hidráulico la máxima captación que tiene esta bocatoma es
de 6 l/s, la rejilla tiene una pendiente del 0%, por tanto No cumple la norma con la
inclinación que debe de estar entre el 10 y el 20 %.
Según el PMAA del año 2013 por el estado de la estructura, la edad que tendría al
finalizar el año horizonte de diseño sobre pasa los 50 años, por lo que se hace necesaria
la proyección de una nueva bocatoma en este mismo lugar. Para esta alternativa se
considera demoler la existente y reconstruirla por la proyectada, reponer 150 m de
aducción entre esta y el desarenador el cual será demolido y vuelto a reconstruir, no se
contempla la conservación de estas dos estructuras, porque los predios son del municipio
y no tiene mucha aérea, para construir estas dos nuevas estructuras debe de ser en el
mismo lugar donde existen hoy.
La línea de aducción al desarenador está conformada por dos (2) tuberías en PVC-P Ø 4”
RDE 41, con una longitud total de 44,2m. El desarenador que se tenía se encontraba en
muy malas condiciones estructurales e hidráulicas por lo cual se recomendó según el
PMAA construir uno nuevo para ésta fuente.
La aducción de El Peñol a la planta de tratamiento tiene una longitud de 2941 m, está
construido en PVC 3”, atraviesa en algunos tramos predios, hasta retomar la línea de la
vía que comunica el casco urbano con la vereda el Peñol de donde se capta, se encontró
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en el estudio del PMAA – 2013, que la línea de aducción abastece en todo su recorrido a
las fincas y casas alrededor de esta de agua cruda, por lo que el coeficiente por
conexiones erradas es bastante alto. Anteriormente esta tubería llevaba todo el Caudal a
la PTAP de filtración lenta ubicada en el noroeste de la cabecera municipal, ahora se
conecta directamente a la PTAP en fibra de vidrio ubicada en el costado norte del
municipio.
Sistema de bombeo. El bombeo consiste en transportar el agua ya tratada del tanque de
almacenamiento ubicado en la PTAP de filtración lenta hasta el Tanque de
Almacenamiento de San Isidro, la diferencias de Cotas entre las dos son de
aproximadamente 34 m, y las presiones no darían para abastecer las zonas más altas de
la cabecera municipal. El tanque de San Isidro está ubicado en las partes más altas del
centro poblado y puede abastecer de agua potable al municipio cumpliendo con la
normativa RAS/2000.
Quebrada Cañada El Gallo. Debido a los problemas detectados en la etapa de
diagnóstico en las microcuencas y especialmente lo que tiene que ver con la microcuenca
de la quebrada El Tesorero, en donde se presentan problemas de deforestación,
proliferación de cultivos que deterioran la calidad ambiental de la fuente, poniendo en
riesgo la permanencia de agua en la microcuenca. Se decide aumentar el abastecimiento
de agua potable desde una nueva microcuenca alejada un poco más de la zona urbana.
Se seleccionó esta alternativa en el PMAA – 2004, porque representa ambientalmente la
mejor opción para el abastecimiento de agua potable del municipio, ya que los problemas
observados en la microcuenca El Tesorero no garantizan la permanencia del recurso,
además de poder aumentar la cobertura del servicio de acueducto atendiendo el
perímetro sanitario con una red de distribución por gravedad. Actualmente opera la nueva
bocatoma en la quebrada El Gallo con aporte de 17 Lt/sg.
Esta estructura de captación se ubica en las coordenadas 2535.24 msnm, está construida
en concreto reforzado con una edad aproximada de 6 años, es de tipo bocatoma de fondo
o sumergidos, está conformada por un dique que intercepta transversalmente el cauce de
la quebrada, tiene un ancho total de 3.63 m y una profundidad de 2.0 m, se evidencia la
acumulación en el lecho del dique de material fluvial como arenas y triturados, se
observaron algunas filtraciones en el extremo derecho del dique y en la caja de
derivación. Según el PMAA – 2013, estructuralmente la construcción parece estar en
buen estado, se ve alguna presencia de hongos y organismos en la caída del dique y en
su base, en las paredes laterales no se presenta pérdidas de material fino ni hay
presencia de hongos, no hay evidencias de afecciones estructurales, se visualiza una
estabilidad estructural.
El desarenador es de tipo convencional, construido en concreto reforzado tiene una edad
aproximada de 6 años, las dimensiones son 8.75 x 2.50 m y profundidad 2.81 m, el
funcionamiento básicamente es el mismo que el desarenador de Tesorero, toda la zona
de la estructura se encuentra encerrada en una malla eslabonada, el acceso está
protegido sólo para que el posible ganado o roedores de la zona no ingresen al
desarenador, no tiene ninguna cubierta de protección y lo rodean altos árboles y maleza
alrededor que ensucian la construcción. De acuerdo a los resultados hidráulicos del
PMAA del año 2013, se puede concluir que no es necesaria la intervención del
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desarenador, en el estado actual es capaz de suplir toda la necesidad demandaba por la
población del casco urbano del municipio al año horizonte de diseño de 2038 para un
QMD 18.86 l/s.
La aducción fuente El Gallo – planta de tratamiento de agua potable tiene un recorrido
total de 11.53 km, tiene diferentes diámetros, en PVC el primero de 6”, el segundo tramo
en 8” el tercer tramo está en 6” PVC hasta la entrada a la PTAP de filtración lenta, allí se
deriva en una Y controlada por válvula de paso para seguir la aducción a travesando el
pueblo hasta llegar a la PTAP construida en fibra de vidrio. Se presentan problemas por la
acumulación de ventosas en la red, esto debido a las pocas unidades que tiene, así
mismo como válvulas de purga, se evidencia fugas y daños a través de toda la red,
algunas ventosas están malas o fueras de funcionamiento, en todo el trayecto tiene un
tanque de quiebre el borde de la vía.
Sistema de tratamiento de agua potable.
La Planta de potabilización de filtración en múltiples etapas (FiME). También
denominada planta de filtración lenta, para el tratamiento de aguas de consumo humano
(agua potable), está diseñada para tratar un caudal en un rango entre 6,0 y 17,5 l/s,
teniendo como base, una tasa de filtración en el intervalo entre 0,1 m3/m2-h y 0,3 m3/m2h trabajando de forma eficiente con un caudal cercano a los 8 l/s. Esta planta consta de
un tanque desarenador, dos filtros lentos en arena y un proceso de desinfección con cloro
líquido.
La filtración biológica (o filtración lenta) se consigue al hacer circular el agua cruda a
través de un manto poroso de arena. Durante el proceso las impurezas entran en contacto
con la superficie de las partículas del medio filtrante y son retenidas, desarrollándose
adicionalmente procesos de degradación química y biológica que reducen a la materia
retenida a formas más simples, las cuales son llevadas en solución o permanecen como
material inerte hasta un subsecuente retiro o limpieza.
Este sistema según el diagnóstico del PMAA – 2013 está bien concebido en cuanto al
diseño y construcción, pero necesitan mejor operación y mantenimiento, además el
efluente de la planta de filtración lenta requiere de dosis muy bajas de cloro como última
barrera para asegurar que el agua conserve su calidad bacteriológica hasta ser
consumida.
Planta de tratamiento de agua potable en fibra de vidrio. Es una planta convencional
en fibra de vidrio en la cual se desarrollan por separados los procesos de coagulación,
floculación, sedimentación y filtración. Este tipo de filtración cumple con las normas
exigidas por el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico,
RAS/2000.
Con el objeto de buscar la optimización del sistema de acueducto según el PMAA - 2004,
se propuso un sistema de tratamiento en la parte alta del barrio San Isidro y la ampliación
del sistema de almacenamiento, mediante otro módulo del tanque existente. Dicha planta
de tratamiento se construyó a un costado de la vía que conduce a la vereda El Peñol,
contigua al actual tanque de almacenamiento de agua de San Isidro, en un lote cuya
ubicación y área, lo hace bastante apropiado para este fin. Actualmente se tiene
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construida dicha planta de tratamiento pero tiene problemas de abastecimiento por
caudal. Esta planta trata actualmente 14 l/s, pero tiene una capacidad para tratar 30 l/s.
La planta de filtración lenta suministrará el agua al sector bajo del municipio desde el
tanque localizado en la planta y la nueva planta atenderá la demanda de los sectores
altos del municipio.
Igualmente para que el sistema funcione óptimamente, las zonas más altas del municipio
se deben abastecer por medio del tanque de San Isidro, por lo tanto fue necesario
modificar algunos trazados de tuberías y aumentar el diámetro de algunos tramos para
evitar las altas pérdidas hidráulicas generadas por los altos caudales producidos en el
período de diseño.
El sistema pose dos tanques de almacenamientos, uno en la PTAP de filtración lenta V=
146 m3, el segundo se ubica en el sector de San Isidro V= 280.29 m3, hay una línea de
Conducción de la PTAP de filtro lento a una estación de Bombeo que lleva agua potable
al del Tanque de Almacenamiento de San Isidro, por la línea de impulsión y las redes de
distribución de todo el municipio que están divididos en dos circuitos.
Actualmente se tiene un almacenamiento de 426.50 m3, entre los dos tanques, los cuales
abastecen los dos circuitos en los que se divide el municipio, debido a las pérdidas que
tiene el sistema del 60%, la demanda de almacenamiento se incrementa, según la
modelación realizada enel PMAA – 2013 para las redes de distribución y los tanques de
almacenamiento alcanzan niveles críticos durante las horas de mayor consumo, por lo
que es primordial controlar las perdidas en las redes de distribució. Se requiere un
almacenamiento futuro de 543.10 m3, lo que representa un déficit de 117 m3, lo que
requiere el diseño hidráulico y estructural de un tanque de almacenamiento de esta
capacidad, respaldado por el estudio de suelos del área donde se va a construir.
El sistema quedó dividido en dos sectores, el primero denominado el sector de San Isidro
y partes altas que atiende los barrios los Sauces, Obrero, el sector de la vía a Donmatías,
el sector de la salida a San Pedro y el sector del municipio localizado entre las calles 6 y 9
y las carreras 14 y 11.
El segundo sector contiene la zona central del municipio en donde se encuentran la
alcaldía, la iglesia y la zona industrial, este espacio se localiza entre la calle 10 y la calle
13, limitado por la carrera 11 y la variante.
La conducción transporta 22 l/s hasta la planta de agua potable antigua, allí se entregan 8
l/s y la demás cantidad de agua (14 l/s) llega a la nueva planta.
Además en las redes de distribución existe un total de 724,98 m. de tuberías que se
encontraban en asbesto cemento y que hacen vulnerable las redes de distribución por
tanto en la implementación del PMAA se han hecho cambios en algunos tramos más
vulnerables del sistema.
Teniendo en cuenta la conclusión de la etapa de alternativas del PMAA – 2013 se tiene lo
siguiente:
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 El sistema de acueducto tendrá una nueva estructura de bocatoma y desarenador en la
fuente de abastecimiento el Peñol con una Q de diseño de 4 l/s, ubicado en el mismo
sitio de la bocatoma y desarenador actual.
 Se proyecta la optimización de la línea de aducción del Gallo – PTAP san Isidro, con
23 válvulas ventosas y 12 de purga, la reposición de 1.138 m de tubería que está en 4”
reponerla en 6” PVC.
 Se diseña un tanque de almacenamiento de 120 m3, en concreto reforzado el cual se
tendrá que hacer los cálculos hidráulicos, estructurales y de suelos.
 Se proyectan dos macromedidores a la salida de los tanques de almacenamiento.
 Para mejorar la red de distribución Se repondrán 1.494 m de tubería en redes de
distribución PVC 21 RDE
Area rural. En el caso del área rural, el municipio de Entrerríos presenta una cobertura
del 85% y se presta a través de acueductos multiveredales, ubicados en las veredas el
Zancudo, Peñol, río Grande, río Chico, Yerbabuenal y en las veredas Tesorero, Porvenir,
Progreso, Pio XII, Brisa, Filo y río Grande.
Acueducto Multiveredal La Veta. Abastece las veredas El Filo, Las Brisas, Pío XII, El
Progreso, El Porvenir y Tesorero. Fue construido en 1998. En total poseen 602 usuarios.
Su infraestructura consta básicamente de captación, aducción, desarenador, planta de
tratamiento y tanque de almacenamiento cómo se describen a continuación.

Bocatoma Acueducto multiveredal La Veta. Actualmente abandonado

Captación tipo dique toma, construida en concreto ciclópeo, se localiza a 2.716 msnm.
Cuenta con una rejilla de 0.65 m x 0.33 m con barras de ½” separadas cada 1.5 cm,
aunque tiene la capacidad de captar 31.38 l/s, lo cual supera el caudal requerido por la
población actual 10,92 l/s. En general se encuentra en buenas condiciones físicas pero se
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tapona constantemente con arena y piedra, por tanto se abandonó y se toma el agua por
medio de dos mangueras de 3” y de 2” que llegan directamente al desarenador.
Tubería de aducción captación - desarenador, de 6” en PVC, con una longitud de 1,83 m
desde la rejilla de captación hasta la caja de derivación. Desde este punto sale una
tubería de 6” en PVC y 6,2 m de longitud, donde hay una reducción a tubería de 4” en
PVC y 16,55 hasta la entrada al desarenador.
Desarenador convencional, estructura en concreto reforzado con una longitud de 5,91 m,
un ancho de 1.65 m, una profundidad de 2,17 m y muros con espesor de 0,20 m. No
posee cerramiento perimetral por lo tanto está expuesto al ingreso de animales y
personas. No tiene la capacidad para tratar el caudal requerido.

Desarenador Acueducto Multiveredal La Veta

Planta de tratamiento de agua potable, está compuesta por filtros con retro lavado
seguidos de un tanque de almacenamiento para el lavado de los mismos.
Tanque de almacenamiento, localizado a una distancia de 13,76 m de los filtros, tiene una
longitud de 5.38 m, un ancho de 5,35 y 2.64 m de profundidad, para una capacidad de 76
m3, la cual no es suficiente para la demanda de agua actual. Sobre él está la caseta de
operaciones.
Para mejorar el sistema, en el año 2004, se inicia la construcción de las unidades de
coagulación, floculación y sedimentación y la ampliación del desarenador y tanque de
almacenamiento. Al agua potable de este sistema se le realizan análisis microbilógicos
Acueducto Multiveredal El Zancudo. Este sistema está conformado por las veredas El
Zancudo y una parte de Yerbabuenal. La fuente que abastece este sistema es la
quebrada La Zancuda, con una merced de agua de 6 l/s y abastece a 158 usuarios. El
sistema está conformado por la bocatoma, desarenador, planta de tratamiento de agua
potable convencional en concreto reforzado, con un canal donde se realiza la dosificación
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de sulfato de aluminio, dos floculadores de flujo horizontal, dos sedimentadores de alta
tasa y dos filtros de flujo ascendente. La desinfección se realiza con hipoclorito de sodio al
16%. El sistema cuenta con 8 macromedidores y 158 micromedidores de ½”.
El área de la microcuenca, cerca al nacimiento de la quebrada La Zancuda, no está bien
protegida, y presenta un gran problema de contaminación, debido a que en estos terrenos
se encuentra la finca Z5, la cual tiene un centro de ordeño y cultivos de papa, los cuales
son fumigados y muchos de los recipientes de los fungicidas se han encontrado en las
aguas. Razón por la cual se requiere que esta microcuenca esté bien protegida.
La Junta Administradora del Acueducto es la encargada de realizar el recaudo de las
tarifas de acueducto. En la actualidad existe un proyecto que se está ejecutando para
llevar agua potable a las veredas de Río Chico, parte de Yerbabuenal y Río Grande.
En la vereda Toruro existe un sistema de riego con 7 usuarios, esta es la única vereda
que no cuenta con un acueducto de una cobertura del 100%. Según la información del
sisben municipal la cobertura de acueducto por veredas para el área de influencia de la
cuenca se muestra en la Tabla 45.
Tabla 45. Cobertura de acueducto a nivel veredal en el área de la cuenca del municipio de
Entrerríos
No
Acueducto

Acueducto

Viviendas

Nacimiento
o quebrada

Riogrande
El Peñol
Yerbabuenal
Zancudo
Toruro
Progreso
Tesoro
Pio XII
Las Brisas
El Filo

66
86
79
85
143
23
49
24
47
51

16
61
19
98
19
46
176
62
79
37

82
149
98
183
162
69
225
86
126
88

63
71
79
78
143
21
45
18
43
51

Total

653

613

1.268

612

Vereda

En la Figura 36 se muestra la cobertura del acueducto para el total de las de las viviendas
en la cuenca del Río Grande, para la zona rural del municipio de Entrerríos.
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52%

48%

No tiene Acueducto
Acueducto

Figura 36. Cobertura en porcentaje del acueducto en la zona rural de la cuenca para el
municipio de Entrerríos.

MUNICIPIO DE DONMATÍAS
Area Urbana. El acueducto municipal se abastece de la quebrada La Piedrahita la cual
se encuentra dentro de la subcuenca del Rio Grande y opera por gravedad. El sistema
actual fue construido en dos etapas: En 1989 se terminó la construcción del sistema y en
1.994 se realizó la optimización de este que consistió en la ampliación de la capacidad de
la planta de tratamiento de 40 l/s a 51 l/s; y la ampliación de la conducción con la
instalación de una tubería adicional de 6” de diámetro.
El municipio cuenta con el PMAA realizado por la Unión Temporal Elber de J. Hernández
D.-Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. en el año 2004, el cual se ha estado
ejecutando y a la fecha se han realizado mejoras y adecuaciones de acuerdo a lo
recomendado en el estudio y se tiene proyectado según el Plan de Desarrollo municipal
para la línea de servicios públicos y dentro del programa de agua potable para el área
urbana se tiene proyectado continuar la construcción del PMAA, además de realizar
algunas obras de mantenimiento y reparación al sistema de acueducto actual.
Componente ambiental. La fuente de abastecimiento del acueducto es la quebrada La
Piedrahita, la cual se encuentra dentro de la subcuenca del Riogrande; específicamente
se ubica en la vereda La Piedrahita, al sur occidente de la cabecera urbana. Tiene una
superficie de 400 ha que comprenden tres nacimientos principales y 30 afluentes de
pequeñas corrientes permanentes. La distancia entre el primer nacimiento y la bocatoma
del acueducto es de 3.500 m.
Aunque los alrededores del sitio de captación en el momento del estudio del PMAA año
2004 se encontraba con abundante vegetación, aguas arriba la cobertura vegetal había
sido totalmente deforestada y reemplazada por potreros. Aunque anteriormente se
adquirieron 16 hectáreas de la microcuenca para su protección. La microcuenca se ha
visto afectada por la actividad agropecuaria, la deforestación y la contaminación, lo que
trae como consecuencia la baja cantidad y poca calidad del agua, esto complementado
por la mala disposición de desechos humanos y animales, determinándose la zona como
la más contaminada del municipio.
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Zona aguas arriba de la bocatoma. Se nota la deforestación en la cuenca.

Según la estimación resultante del estudio hidrológico de la fuente La Piedrahita (PMAA 2004) indica que el caudal mínimo (143 l/s) para una probabilidad de excedencia del 95%,
permite abastecer la demanda del sistema para el horizonte del proyecto del PMAA, pues
según el RAS la oferta mínima de la fuente debe ser, cuando menos, el doble del caudal
medio diario proyectado (Qmin>2qmd), que para el caso de Donmatías es de 103 l/s.
A este respecto conviene señalar que, dada la importancia de la fuente dentro del sistema
de acueducto del municipio de Donmatías, es necesario adelantar acciones encaminadas
a:
 Reforestación de los nacimientos de que abastecen la quebrada la Piedrahita.
 Planes de contingencia para evitar la contaminación de las fuentes.
Dentro del Plan de Desarrollo municipal 2012 – 2015 en la línea de desarrollo Ambiental
con el objeto de manejo adecuado de los recursos naturales se tiene el programa de
proteger las microcuencas más importantes del municipio con una asignación de $
964.000.000 y cómo acción mejorar la reforestación, aislamiento, protección y
recuperación de zonas de retiro, afloramiento de aguas y nacimientos en las micro
cuencas de las quebradas: Donmatías, La Piedrahita, las ánimas y otras. Además de la
red hídrica del río Aburrá y el Río Grande
Componente técnico del sistema de acueducto urbano. El sistema de acueducto del
área urbana del municipio de Donmatías abastecido actualmente por la quebrada La
Piedrahita, opera por gravedad y está conformado por: bocatoma, conducción bocatomadesarenador, desarenador, conducción desarenador-planta de tratamiento, planta de
tratamiento, tanque de almacenamiento y red de distribución.
La población beneficiada por el servicio de acueducto es de 2.215 suscriptores,
distribuidos en 1.926 residenciales y 289 comerciales, incluidos dentro de estos últimos un
porcentaje importante de fábricas de confección, los cuales utilizan agua en el proceso de
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teñido de telas para ser vertidas luego a las fuentes naturales del municipio. El
cubrimiento del servicio de acueducto se calcula en un 99%.
Dotación: Según el estudio del PMAA, el cual sigue la metodología del Ministerio de Obra
Públicas y Transporte (MOPT), la dotación por todo concepto oscilaría entre 309 l/hab/día
y 285,7 l/hab/día para el año 2003 y 2033, respectivamente, incluyendo la reserva contra
incendios.
Según la capacidad económica del municipio, la cual es media, se clasifica el nivel de
complejidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado como MEDIO ALTO. De
acuerdo a éstos parámetros se determinaron las demandas para el periodo de diseño así:
Población:
Población del año 2003: 11.186 habitantes
Población del año 2033: 31.741 habitantes
Nivel de Complejidad: medio - alto
Período de Diseño: 30 años
Demanda:
Caudal medio diario, Qmd, año 2033: 63,7 l/s
Caudal máximo diario, QMD, año 2033: 76,41 l/s
Coeficiente de consumo máximo diario, K1: 1,2
Coeficiente de consumo máximo horario:
Norma K2: 1,5
Real K2: 1.48 (promedio determinado in situ)
Caudal máximo horario, QMH, año 2033: 113,09 l/s
Caudal de Incendio, Q en 2033, 0,34 m³/s

Captación: Con base en las condiciones físicas, estructurales, de capacidad, de operación
y mantenimiento de la estructura encontrada; en los requerimientos de la normatividad
vigente, y en las consideraciones hechas en el PMAA en relación con el comportamiento
particular de la demanda, se propone continuar el uso de la estructura de captación
actual, con las mejoras que se precisan a continuación:
 Reposición válvula de control y operación.
 Acciones de mantenimiento de la rejilla de captación actual.
 Cambio de rejilla en el año 2010 para permitir la captación de los caudales futuros,
según nuevo diseño; o antes, si por el uso la actual rejilla se presentara en el tiempo un
notable deterioro.
Desarenador: Dentro del diagnóstico realizado, según se consigna en el informe técnico
del PMAA, el sistema de acueducto del municipio de Donmatías cuenta con un único
desarenador de tipo convencional, en buen estado estructural, con una capacidad, según
diseño, de 44 l/s.
Con base en las condiciones físicas, estructurales, de capacidad, de operación y
mantenimiento de la estructura que se encontró en el diagnóstico del PMAA año 2004; en
los requerimientos de la normatividad vigente para atender la demanda futura del sistema,
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y en las consideraciones hechas en relación con el comportamiento particular de la
demanda de Donmatías, se propuso continuar el uso de la estructura del desarenador
existente, efectuando acciones de mantenimiento en la estructura de concreto, tales como
la detección y reparación e inyección de fugas, y el mantenimiento y protección de los
dispositivos metálicos de entrada y salida del desarenador; y el diseño y construcción de
un nuevo desarenador con capacidad para atender la demanda correspondiente al caudal
máximo diario futuro del sistema, más las pérdidas que ocurren en el mismo y el consumo
de la planta de tratamiento.
Aducción: la evaluación hidráulica realizada a la línea de aducción con 176,28 m de
tubería de 10” PVC, según el informe de diagnóstico del PMAA, tiene una capacidad
máxima de 88,89 l/s. Se pudo concluir que la línea de aducción no requiere el
planteamiento de alternativas; sólo se presenta a continuación un resumen de las obras
de adecuación que deben realizarse para garantizar la funcionalidad de dicha línea.
 Estabilización del terreno en algunos sitios de línea donde se presenta problemas por
derrumbes o desconfinamiento del terreno.
 Instalación de la tapa para la caja de válvula de cierre instalada sobre la tubería en las
proximidades de la bocatoma.
 Adecuación de los accesos existentes
 Instalación de válvulas en algunos sitios de la línea o cambios de accesorios.
Aducción desarenador – planta de tratamiento: La línea de aducción por gravedad desde
el desarenador hacia la planta de tratamiento, se compone de dos tuberías paralelas de 6"
y 8"-6" en PVC.
El agua es transportada por gravedad desde el desarenador hacia la planta de
tratamiento, mediante una línea de aducción en tuberías hasta una canaleta con vertedero
rectangular ubicada en la planta de potabilización.
Según el diagnóstico del PMAA y de acuerdo con los registros históricos de la planta el
máximo caudal transportado por las líneas es de 50 l/s, de lo cual se puede concluir que
la aducción está trabajando con un valor de C de Hazen-Williams alrededor de 80. De
acuerdo con lo anterior para poder garantizar el transporte del QMD de 68,2 l/s para el
año horizonte de diseño 2028, dejando una reserva del 10% para pérdidas físicas entre la
captación y la planta de potabilización, se seleccionó como mejor alternativa para
transportar el caudal de diseño construir una línea paralela al tramo que va en tubería de
6" sobre la tubería existente que presenta cambio de diámetro.
Se recomendó además realizar mantenimiento a las válvulas ventosas y optimizarlas para
obtener un buen funcionamiento
Planta de tratamiento: El municipio de Donmatías cuenta con una planta de tratamiento
convencional en concreto, ubicada en la parte alta del casco urbano y consta de los
procesos de mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Fue
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construida por el Servicio Seccional de Salud de Antioquia y optimizada en 1993 por el
municipio hasta una capacidad de 50 l/s.
De acuerdo al PMAA con el fin de optimizar y ampliar la capacidad de tratamiento de la
planta y tomando como base el caudal máximo diario al periodo de diseño en el año 2028,
es decir 62 l/s, se recomiendan algunas obras de mejoras en la planta así:
Estructura de llegada: Solo se recomienda colocar la estructura de disipación en el lugar
originalmente diseñado y demoler la estructura actual que no realiza su función.
Floculación: Para mejorar las condiciones hidráulicas, que favorezcan la formación de un
mejor floc, se propone establecer tres (3) zonas de floculación con gradientes
decrecientes. Para ello, se deben manejar no sólo espaciamientos diferentes entre placas,
sino también entre el extremo de la placa y la pared del floculador.
Sedimentación: Para mejorar la hidráulica de recolección del efluente, cada sedimentador
debe contar con tres (3) canaletas uniformemente distribuidas, es decir, una más por cada
sedimentador.
Filtración: Para mejorar la operatividad de los filtros, especialmente para poderlos
independizar completamente entre sí, se deben instalar compuertas manuales en los
vertederos de control de salida de cada filtro como se planteó en el diseño original.
Igualmente se debe hacer un mantenimiento o reparación de todas las compuertas.
Después de un análisis detallado de los lechos que componen el filtro de alta tasa se
concluye que se deben remover los dos primeros correspondientes a la antracita y la
arena, por haber perdido sus propiedades físicas lo cual disminuye la operación y
eficiencia del sistema de filtración.
Calidad del agua. Para evaluar la calidad del agua suministrada al usuario se tiene en
cuenta la información de los análisis rutinarios que se realizan diariamente en la planta y
el control bacteriológico que con cierta frecuencia realizan el Servicio Seccional de Salud
del Departamento y el municipio mediante contrato con un laboratorio particular.
De los datos de control diario que se llevan en la planta se concluyó según el PMAA, que
la calidad fisicoquímica del agua tratada es buena y cumple con las normas
reglamentarias. Los parámetros químicos como son la dureza, hierro, cloruros y sulfatos
son estables en niveles muy por debajo de las normas. El cloro residual se mantiene en el
rango de la norma, pero en algunas ocasiones presenta niveles que pueden ser
detectados por el consumidor, sobre todo al inicio de la red.
La calidad bacteriológica según el diagnóstico del PMAA, se considera aceptable teniendo
en cuenta los informes del municipio y del Servicio Seccional de Salud. Aunque es
importante aclarar que se requiere de más muestreos mensuales de acuerdo con la
población del municipio.
Redes de distribución. La red de distribución encontrada durante el estudio del PMAA en
el área urbana, estaba conformada en su totalidad por tuberías de PVC, con diámetros
entre 1” y 8”, y con edades que oscilanban entre 1 y 15 años. La longitud total de redes
era de 13.365,4 m.
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La Norma RAS-2000 divide las redes de distribución en matrices, o sea mayores de 6"; y
en redes menores, o sea las que tienen diámetros menores de 4" en el sector industrial, y
2½ en el sector comercial. En el caso de Donmatías, no existían redes matrices de
distribución como tal, sólo un tramo de tubería de 8” que transporta el agua del tanque de
almacenamiento a la red de distribución; por tanto, las redes menores se consideran
como la red matriz del sistema de acueducto y sobre éstas deben garantizarse las
presiones mínimas y máximas para que el sistema opere adecuadamente.
El análisis de las presiones de la red de distribución para el municipio de Donmatías en el
PMAA año 2004, muestra que las zonas que presentaban problemas por falta de presión
eran San Antonio, Marianito y hacia la zona industrial. Para dar solución a estas zonas se
plantea la siguiente solución:
Construir una línea expresa que salga desde el sector del tanque de almacenamiento y
llegue al sector más alto en San Antonio, en tubería de 6” con longitud de 730 m
aproximadamente. Además, efectuar el empalme de la línea que va a Marianito por la
carrera 29 entre las calles 24 y 25, uniendo los nudos 226 y 330 en tubería de 2” y
adicionalmente se instala una válvula de cheque sobre la tubería existente que va por la
carrera 29ª entre las calles 25 y 27, por la Escuela Agustín García.
El consultor propone ésta solución cómo mejor alternativa para brindar solución a las
bajas presiones.
Para garantizar presiones estáticas dentro de los rangos permitidos por el RAS-2000 en la
red de distribución, el consultor propone colocar 3 válvulas reguladoras de presión sobre
las 3 tuberías de distribución que abastecen el municipio.
Para mejorar el funcionamiento general de la red se realizan algunas interconexiones
menores dentro de la optimización de la red.
Sistema de Almacenamiento. El sistema de almacenamiento encontrado en el diagnóstico
del PMAA del municipio de Donmatías consiste en un tanque de almacenamiento
semienterrado, en un terreno en ladera, en el cual el tanque sobresale con alturas
variables entre 1,0 m y 2,30 m.
El tanque se encuentra ubicado a la salida de la Planta de tratamiento de agua potable,
en un lote de propiedad del municipio. La estructura tiene dimensiones de 20 m x 10 m,
con una altura disponible de 3,7 m, y una altura libre de 0,50 m, para una capacidad total
de 740 m3.
Según el informe técnico del PMAA, el municipio cuenta con un sólo tanque de
almacenamiento que abastece a todas las zonas del municipio sin presentar problemas
de abastecimiento en ninguno de los barrios, solo en el sector de San Antonio se
presentan bajas presiones a las horas picos como son las 8:00 am.
El Consultor recomienda dejar el almacenamiento actual de 740 m3 como
almacenamiento definitivo para el periodo de diseño, el cual satisface los requerimientos
de compensación y las recomendaciones de volumen mínimo de almacenamiento
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internacionales para combatir incendio, debido a que existe un volumen de 740 m3, se
requeriría en conclusión un volumen de 2.448 m3.
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal actual para el periodo 2012 -2015 se tienen cómo
proyectos a realizar:
 Estudios y diseños para las nuevas redes de acueducto de los nuevos proyectos de
vivienda.
 Construcción de redes de acueducto para nuevos proyectos de expansión urbana.
 Mantenimiento y reparación al sistema de acueducto.
 Mantenimiento y reparación de acueductos realizados.
 Instalación de hidrantes en las urbanizaciones nuevas.
 Instalación y reposición de micro medidores.
 Estudio de factibilidad de reubicación de la bocatoma.
Área Rural.
Corregimiento Riogrande. En el corregimiento de Riogrande se tiene una tarifa única
mensual por la prestación del servicio de acueducto. Los servicios públicos domiciliarios
son prestados por la Junta Administradora del Acueducto, quien es la encargada de
realizar el recaudo del servicio, así como el manejo y mantenimiento de la infraestructura.
El sistema de abastecimiento de agua fue construido hace 24 años y funciona por
gravedad. La fuente de abastecimiento es la quebrada Palenque. El área de captación se
encuentra al noroeste del casco urbano del corregimiento, entre las cotas 2.650 msnm y
2290 msnm, comprendiendo un área de captación de 124 ha. El sistema de acueducto
está conformado por:
Captación de tipo dique-toma, Está construida en concreto reforzado, se ubica a 2.187
msnm. El caudal captado es el concedido por CORANTIOQUIA, el cual es de 1,5 l/s. En
general la estructura se encuentra en buen estado y por lo tanto su funcionamiento es
adecuado.
Tubería de Aducción captación a desarenador, consiste en una tubería en PVC de 4”, que
va enterrada.
Desarenador convencional, Está construido en concreto reforzado con 6 m de longitud,
1,65 m de ancho y 1,60 m de profundidad se localiza a 2.225 msnm. En general, la
estructura se encuentra en buen estado.
Conducción de desarenador a tanque de almacenamiento, es una tubería de PVC en
diámetro de 4” con aproximadamente 1 m de longitud.
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Tanque de almacenamiento, es un tanque en concreto reforzado semienterrado con 5,4 m
de longitud, 5,4 m de ancho y 2,1 m de profundidad para una capacidad de 61,24 m3.
Después del tanque de almacenamiento el agua es conducida hasta la zona urbana del
corregimiento a través de una tubería en PVC de 3” de diámetro, con una longitud de 6
km. El sistema de distribución cuenta con medidores, pero no es utilizado, para el control
en el consumo del agua. El sistema no cuenta con válvulas de purga, válvulas ventosas y
medidores. Existe un total de 150 usuarios del servicio de acueducto.
Vereda Las Ánimas. Los servicios públicos domiciliarios son prestados por la Junta
Administradora del Acueducto que se encarga de fijar las tarifas de acueducto, una vez se
inicie con la prestación del servicio.
El abastecimiento de agua está conformado por un sistema de acueducto que funciona a
gravedad, cuya construcción se inició en diciembre de 2003 y finalizó en noviembre de
2004. Abastece a las veredas La Piedrahita y Las Ánimas. La fuente de abastecimiento es
la quebrada Romazón y los Molinos. El sistema de acueducto abastecerá 60 usuarios y
está conformado por:
Captación o bocatoma de fondo, Está construida en concreto reforzado, con 3,4 m de
longitud, 0,5 m de ancho y 1,1 m de profundidad se ubica a 2.507 msnm. Posee una rejilla
para captar el caudal demandado de 0,7 m de longitud, 0,23 m de ancho y 0,3 m de
profundidad.
En general la estructura se encuentra en buen estado físico, sin embargo dicha bocatoma
se tuvo que abandonar por contaminación aguas arribas por descargas de porquerizas.
Por tanto actualmente se toma de otra fuente provisionalmente con una manguera y una
granada con un tarro plástico.

Bocatoma construida en concreto sobre la fuente
Romazón abandonada por contaminación.
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Bocatoma provisional aguas arriba sobre la misma fuente.

Desarenador convencional, Está construido en concreto reforzado con 5,1 m de longitud,
0,96 m de ancho y 2,2 m de profundidad se localiza a 2.504 msnm. En general, la
estructura se encuentra en buen estado.
Conducción de desarenador a planta de tratamiento de agua potable, consiste en una
tubería de PVC de 3" de diámetro, la cual se encuentra totalmente enterrada.
Planta de tratamiento de agua potable, es una planta construida en concreto reforzado,
constituida por dos sedimentadores de alta tasa y dos filtros de flujo descendente, la cual
trata el caudal concedido por CORANTIOQUIA de 2L/s.
Tanque de almacenamiento, consiste en un tanque en concreto reforzado semienterrado
con 6,5 m de longitud, 6,5 m de ancho y 2,5 m de profundidad con una capacidad de
106,6 m3.
El sistema cuenta con una válvula de purga y 5 válvulas ventosa en todo su recorrido.
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.
Área Urbana. El sistema de acueducto en el casco urbano del Municipio es operado por
la empresa Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P. con una cobertura del
100%.
El Acueducto de San Pedro se abastece de las quebradas el Hato y San Francisco, cada
una con sus propias estructuras de captación, desarenador y aducción. El abastecimiento
de agua de la quebrada El Hato fue construido en el año 1980.
Aspectos técnicos del sistema para el área urbana.
Captación sobre la fuente Quebrada San Francisco. La captación sobre la quebrada San
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Francisco, consta de dos tomas de tipo dique toma y captación por medio de rejilla en el
vertedero central. Las captaciones están construidas en hormigón, se encuentran en buen
estado, no presentan fallas ni agrietamientos en las estructuras que las componen Cada
una de las captaciones tiene una capacidad de 28,1 l/s, para una lámina de 1 cm sobre la
cresta del vertedero central o de rebose, lo cual equivale a decir, que las captaciones de
San Francisco tienen un margen de seguridad del orden de 4 de su caudal nominal de
diseño y de 4,7 para el caudal medio diario máximo de operación actual de la línea de
conducción. Igualmente, se determinó que el caudal medio de diseño de las bocatomas
es del orden de 124 l/s para San Francisco y de 166 l/s para el afluente; para los caudales
de crecientes, según los vertederos de crecientes arrojó valores de 1510 l/s y de 1432 l/s
para el afluente y para el cauce principal de la quebrada San Francisco, respetivamente.
Captación sobre la quebrada El Hato. La captación se realiza a través de orificio
rectangular sumergido de salida ubicado sobre la margen izquierda del dique-toma, con
una sumergencia que asegura el caudal previsto para el sistema. Desde el punto de vista
estructural, todos los componentes de la estructura de captación están construidos en
hormigón, no se aprecian figuras, grietas asentamientos o cualquier otro signo de
debilidad de dicha estructura.
En términos generales, las captaciones existentes en el sistema de San Pedro se
encuentran en buen estado y con capacidad suficiente de captación para el caudal
requerido para el año horizonte del proyecto 1.

Captación sobre la quebrada El Hato

Desarenador sistema El Hato. La estructura es un desarenador convencional de flujo
horizontal constituido por un tanque rectangular en hormigón, posee una pantalla
perforada en fibra de vidrio como estructura de entrada, un vertedero rectangular a todo lo
ancho del tanque, también en fibra de vidrio que hace las veces de estructura de salida y
una tolva de doble pendiente.

190

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

Tubería de aducción, se cuenta con dos líneas de transporte de agua cruda a presión y
por gravedad. Una línea de aducción de 2.520 m que transporta las aguas de la quebrada
el Hato hasta la Planta de Potabilización, y una segunda línea de 4.900 m que transporta
las aguas de la quebrada San Francisco hasta un tanque de almacenamiento de 300 m3.
Planta de tratamiento. El sistema de tratamiento empleado es de tipo convencional, en
este se realiza un proceso de mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y
desinfección.

Arriba. Placas a reponer en uno de los floculadores de tabique de la planta de
tratamiento de agua potable. Abajo. Sedimentador

La planta de
conformada
floculadores
autolavantes

tratamiento tiene una capacidad para tratar 40 l/s, pero sólo se tratan 26 l/s
por un canal donde se realiza la coagulación o mezcla rápida, dos
de tabique horizontal, dos sedimentadores de alta tasa y cuatro filtros
de flujo ascendente. La coagulación o mezcla rápida se realiza con sulfato
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de aluminio líquido, la dosis de este químico varía dependiendo de la calidad visual del
agua y de los resultados del ensayo de jarras, generalmente es de 15 ppm y la
desinfección por inyección de 2 ppm de cloro gaseoso.
Tanque de Almacenamiento. Actualmente el municipio existen dos tanques de
almacenamiento, en concreto reforzado; el primero localizado en la planta de tratamiento
de agua potable, con una capacidad de 1800 m3 y el segundo localizado a una altura de
2581 msnm, a la salida del casco urbano, hacia la vereda San Juan, que almacenaba
anteriormente el agua proveniente del sistema de San Francisco y tiene una capacidad de
300 m3. El segundo, abastecido por el primero a través de un sistema de bombeo
localizado en la planta de tratamiento de agua potable, está conformado por tres bombas
de 28 HP cada una.
Red de distribución. Se encuentra en buenas condiciones y tiene una longitud total de
14.465 m, en diámetros que varían de 1” a 10”, en PVC y Acero. Dentro del Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado se realizó una proyección de la red de 6.243,2 m en
diámetros que varían de 3” a 10”.
Cuenta con dos macromedidores, uno ubicado en la planta de tratamiento de agua
potable y el otro en el tanque de almacenamiento del sistema de San Francisco. Además
cuenta con un total de 502 medidores, los cuales se encuentran en buen estado.
En general, la calidad del agua para consumo es buena y por lo tanto libre de
microorganismos patógenos.
Con la formulación PMAA se detectó que el funcionamiento de la planta en términos
generales era bueno, no obstante, se identificaron una serie de fallas y necesidades como
fugas en los lechos filtrantes, optimización en el tanque de almacenamiento de San
Francisco entre otras necesidades que llevaron a la empresa a tomar las medidas
respectivas y hacer frente a la optimización del sistema de acueducto con la realización
de las obras tales como instalación de micro medidores en el tanque de San Francisco y
en la planta de tratamiento así como también el cerramiento perimetral de la planta de
tratamiento, las cuales se ejecutaron en el año 2004. Existen otras obras adicionales que
se muestran en la dichas obras se han ejecutados en el periodo 2004 – 2007 y según el
PSMV periodo 2008 - 2011 hacen que el sistema no requiera medidas prioritarias y no
presenta componentes críticos a tratar.
Tabla 46. Obras ejecutadas en el sistema de acueducto
Obra
Reposición red de
alcantarillado y
acueducto
Cambio de lechos filtrantes
Impermeabilización de tanque
de
almacenamiento

Dirección

Fecha de Ejecución

Calle 49 entre carreras 50 y 51A

Mayo de 2004

Planta de Tratamiento

Junio de 2004

Tanque San Francisco

Junio de 2004
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Obra
Instalación de hidrante
Reposición redes de
acueducto y
alcantarillado
Ampliación de acueducto
Reposición de válvulas de
purga

Dirección

Fecha de Ejecución

Carrera 49 con calle 44B
Calle 47 entre carrera 49 y
botadero Nº 5, carrera 49a entre
calles 50 y 51 y calle 50 entre el
Calvario y la carrera 50
Sector Encenillos parte alta

Septiembre de 2004

Línea de aducción el Hato

Abril de 2005

Octubre de 2004
Diciembre de 2004

*Septiembre 2005

Reposición de Acueducto

*Calle 44 con carrera 52A Barrio
Guamurú. *Calle 50 entre carrera
48 y puente Boyacá.
*Calle 52 entre carreras 50 y 49B.
*Calle 50 sector Bellavista y final.

*Marzo 2006
*Mayo de 2006
Agosto de 2006.

Reposición de las redes de
acueducto
y alcantarillado

Calle 50A y calle 44

*Abril de 2007

Área rural. Las veredas del Municipio de San Pedro de los Milagros que hacen parte del
área de influencia de la cuenca del Río Grande son el corregimiento de San Juan y las
veredas de Cerezales, San Francisco, La Pulgarina, La Apretel, Alto de Medina, El
Espinal, El Tambo, El Rano, La Lana, Riochico, La Palma, Santa Bárbara, Zafra. De las
anteriores, las que tienen sistema de acueducto son: el corregimiento de San Juan y las
veredas La Palma y Santa Bárbara. Cada uno es administrado por las juntas
Administradoras del acueducto.
MUNICIPIO DE BELMIRA
Área urbana. Los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo son
prestados por las Empresas Públicas de Belmira E.S.P desde diciembre de 1998 la cual
es la encargada de realizar el recaudo de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios
en el área urbana. La cobertura residencial del servicio de acueducto en el área urbana es
del 90%, el 10% restante corresponde a cobertura de servicio acueducto, oficial,
comercial y especial. La cobertura de agua potable en el área urbana está en el 98% con
corte junio de 2011 (según Plan de Desarrollo 2012 -2015).
El abastecimiento de agua en el área urbana del municipio estaba conformado por dos
sistemas: El acueducto Mogotes construido en el año 1950 y el acueducto Montañitas
construido en 1982. En el año 2007 se realizaron los estudios y diseños del PMAA a
través de la firma Sanear ltda la cual con base en evaluaciones complementarias del
diagnóstico para el análisis del diseño del acueducto urbano de Belmira propone
soluciones para optimizar el sistema mediante adecuación de estructuras existentes y
redes. Dicho PMAA se realizó para un periodo de diseño de 20 años es decir hasta el año
2027.
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Componente Ambiental. En el Páramo de Belmira nacen las aguas para los municipios
de Entrerríos, Olaya, Liborina, Belmira, Santa Rosa de Osos, Sopetrán, San José de la
Montaña y Labores.
La zona de influencia de Las quebradas Mogote y Montañita requiere protección pues
presentan un área de alta pendiente con susceptibilidad a movimientos en masa. Es por
esto que los predios donde se encuentra el nacimiento de la quebrada Montañita han sido
adquiridos por CORANTIOQUIA.
La subcuenca del río Chico está ocupada en buena parte por potreros, en donde se
utilizan agroquímicos como alternativa para aumentar la producción, pero esto viene
deteriorando la calidad de las aguas por contaminación, lo cual puede generar
enfermedades e intoxicaciones. Además también se afectan los caudales de la subcuenca
con la tala de árboles y vegetación protectora, debido al aumento progresivo de las áreas
para potreros. Sus aguas son el medio adecuado para el crecimiento y desarrollo de la
Trucha Arco Iris; además se extrae material de playa para la construcción de edificaciones
y afirmado de vías, lo cual viene haciéndose en forma desordenada y produce
desestabilización de las márgenes del río, socavamiento de las bases de los puentes y
por ende el peligro a que se ve sometida la población tanto de las llanuras de inundación
del río como la incomunicación con las partes altas de las veredas.
La fuente La Quebradona aunque se encuentra bien protegida, a su paso por la hacienda
El Gómez hasta su desembocadura en el río Grande, atraviesa potreros con la
consecuente contaminación por pesticidas y abonos orgánicos que afectan la calidad de
las aguas Al igual que el río Chico, esta subcuenca presenta condiciones para la cría de
trucha Arco Iris y se extrae material de playa para la construcción y afirmado de vías.
El Proyecto de desviación del río San Andrés al río Grande para aprovechamiento
hidroeléctrico tiene como objeto captar el caudal medio de 4,04 m3 del río San Andrés y
desviarlo por gravedad a la cuenca del río Grande para aprovechar el potencial
hidroeléctrico en las centrales de La Tasajera y en la cadena de los proyectos del río
Porce, con la posibilidad de aprovechamiento en el acueducto de los municipios del área
metropolitana de Medellín y del norte del Valle de Aburrá. Aunque el área de influencia del
proyecto se concentra principalmente en los municipios de San José y Santa Rosa,
también tendrá relevancia en Belmira, especialmente en el corregimiento de Labores, ya
que en esta zona estaría ubicado el punto de descarga del túnel de conducción y los
campamentos
Componente técnico del sistema de acueducto urbano.
Dotación. La fuente de agua propuesta según el PMAA para que surta a este sistema es
la quebrada Montañitas. Localizada al Noreste del casco urbano, con el área de captación
entre las cotas 3.150 m y 2.650 m. Dicho PMAA propone la centralización del sistema de
aprovechamiento sólo en la quebrada Montañitas es de buena calidad, garantiza el caudal
mínimo necesario para abastecer las demandas de la población en el periodo de diseño
de 20 años.
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Dado que la capacidad del sistema de aprovechamiento supera las demandas
proyectadas el PMAA propone sólo optimizar el sistema con las adecuaciones y ajustes
recomendados.
La demanda máxima requerida para el sistema en el periodo proyectado es de 5,6 l/s para
una dotación neta de 130 l/hab - día. Por tanto según el estudio hidrológico realizado a la
microcuenca Montañitas, se encontró que su oferta mínima con una probabilidad de
excedencia del 95% y un periodo de retorno de 20 años es de 41,7 l/s, lo cual es
suficiente para abastecer las demandas proyectadas (5,6 l/s) de la población.
Captación de tipo lateral, fue construida en 1982, posee una rejilla para captar el agua y
una compuerta manual para verter el agua no requerida nuevamente a la quebrada
Montañitas; aunque se encontraba en buen estado se propuso la instalación de un
vertedero de control de caudal hacia el desarenador. Además instalar una reja para
retener hojas.
Desarenador convencional, posee dos desarenadores en concreto reforzado, el primero
con 13,5 m de longitud, 2,2 m de ancho y 1,5 m de altura y el segundo con 13,40 m de
longitud, 3,9 m de ancho y 1,30 m de altura. Ambos se encontraban en buen estado y
operando bien. Para optimizar el sistema el PMAA propone instalar una tubería de paso
directo del primer desarenador hacia el segundo, que en éste caso trabajaría cómo un
tanque de aquietamiento. Además instalar malla plástica encima de la superficie de la
estructura.
Planta de tratamiento de agua potable, inicialmente se tenía una planta compacta circular
de 3,0 m de diámetro y 2,4 m de altura, instalada por INDUAGUAS, en 1998, con una
capacidad para tratar 6 l/s, conformada por las unidades de coagulación, floculación,
sedimentación y filtración. La coagulación o mezcla rápida se realizaba con sulfato de
aluminio, y su dosificación variaba dependiendo de la calidad visual del agua,
generalmente de 1,5 mm/l y la desinfección por inyección de hipoclorito de sodio, solución
al 1%.
Esta planta compacta presentaba problemas con los procesos floculación - sedimentación
y además no se tenía caudal suficiente para el lavado de los filtros, por lo cual se propone
según el PMAA transformar el tanque de aquietamiento en un floculador convencional de
flujo horizontal de tres cámaras con gradientes decrecientes y además la construcción en
éste tanque de un sedimentador de alta tasa. Además se propone adecuar los filtros para
el caudal del proyecto.
Tanque de almacenamiento, el sistema cuenta con un tanque en concreto reforzado
semienterrado perteneciente al inicial acueducto de Montañitas, con 8 m de largo, 4 m de
ancho y 2 m de altura para una capacidad de 64 m3. Para seguir utilizando otros 20 años
éste tanque en el sistema se recomendó según el PMAA, instalar un sistema de control de
niveles.
Adicionalmente el tanque de almacenamiento del acueducto de anterior de Mogotes
(Fuente Mogotes), es un tanque en concreto reforzado enterrado con una longitud de 9,0
m, un ancho de 9,0 m y una profundidad de 3,2 m, lo cual da una capacidad de 259,2 m3.
Para éste caso, gracias a su ubicación se propone utilizarlo para distribuir el agua potable
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a toda la población de la zona urbana, realizando la impermeabilización de los muros y
losas, instalando un sistema de control de rebose, adecuar asimismo el rebose con
tubería de 6” y los respiraderos, además impermeabilizar la losa de cubierta.
Luego de realizarse el chequeo y diagnóstico a cada uno de los componentes del
acueducto que se tenía se pudo concluir que cada uno tenía algún tipo de problema o
necesidad que debía resolverse para poder cumplir con los requerimientos según el
RAS/2000 en el periodo de diseño establecido de 20 años.
Dentro de los planes para el periodo 2012 -2015 según el Plan de Desarrollo Municipal se
tiene como meta mejorar el servicio de acueducto a través de programas tales como:
dotación en equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema
de tratamiento de agua, ampliación y mantenimiento de redes de acueducto urbano y
rural. Intervenciones en ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la redes de
acueducto urbano y rural.
Área rural. Para la cuenca del Río Grande el área rural del municipio de Belmira está
conformada por el corregimiento de Labores, el caserío Quebraditas, las veredas El
Yuyal, La Miel, El Valle, Playitas, Quebraditas, Las Playas, Zancudito, San José, La
Salazar, Santo Domingo, Zafra, Las Playas, Río Arriba, La Candelaria y La Amoladora. El
sistema de acueducto para cada uno es administrado por la asociación de usuarios de
servicios públicos. A continuación se presenta una breve descripción de estos sistemas:
Sistema de acueducto del Caserío Quebraditas, construido en 1997, sólo cuenta con
bocatoma o captación.
Sistema de acueducto de la Vereda El Yuyal, construido en 1993, cuenta con Bocatoma o
captación, aducción, desarenador, planta de tratamiento compacta, tanque de
almacenamiento, conducción de agua tratada y red de distribución.
Sistema de acueducto de la Vereda La Amoladora, construido en 1999, cuenta con
bocatoma o captación, aducción, desarenador, filtro de flujo ascendente, tanque de
almacenamiento, conducción de agua tratada y red de distribución.
Sistema de acueducto de las Veredas Las Playas, Zancudito y Potrerito. Se abastece de
la quebrada La Zarza, construido en 1997, cuenta con bocatoma o captación, aducción,
desarenador, filtro de flujo ascendente, tanque de almacenamiento, conducción de agua
tratada y red de distribución. Se encuentra en proyecto la instalación de micromedidores.
Sistema de acueducto de la Vereda Zafra. Se le hicieron obras adicionales en la segunda
etapa de construcción, cuenta con bocatoma o captación, aducción, desarenador, filtro de
flujo ascendente, tanque de almacenamiento, conducción de agua tratada y red de
distribución.
Sistema de acueducto de la Vereda La Miel, se abastece de la quebrada Marmato
construido en 1993, cuenta con bocatoma o captación, aducción, desarenador, planta de
tratamiento compacta, tanque de almacenamiento, conducción de agua tratada y red de
distribución.
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Sistema de acueducto del Corregimiento de Labores, construido en 1995, cuenta con
bocatoma o captación, aducción, desarenador, planta de tratamiento compacta, tanque de
almacenamiento, conducción de agua tratada y red de distribución.
El Corregimiento de Labores se localiza al norte de este municipio sin presentar una vía
de comunicación en forma directa con esta población, el acceso se realiza a través del
municipio de San José de la Montaña, Entrerríos o el corregimiento de Aragón.
El sistema de abastecimiento de agua fue construido hace 18 años, la fuente de
abastecimiento es la quebrada Los Vergara o el Cámbulo que comprende un área de
captación de 103,5 ha
Los servicios públicos domiciliarios son prestados por la Asociación de Usuarios de
Servicios Públicos de Labores “ASUL“. En el corregimiento de Labores se tiene una tarifa
única mensual. La junta administradora del acueducto es la encargada de realizar el
recaudo de las mismas. El sistema de abastecimiento de agua está conformado por:
Captación de tipo lateral. Tubería de Aducción captación a desarenados
Desarenador convencional. Está construido en concreto reforzado con 2,5 m de longitud,
0,9 m de ancho y 1,20 m de profundidad. Se localiza a 2.591 msnm. En general
estructuralmente se encuentra en buen estado aunque no posee la capacidad requerida
ya que permanentemente rebosa agua.
Conducción de desarenador a planta de tratamiento de agua potable. Es una tubería de
PVC en diámetro de 3” con aproximadamente 400 m de longitud
Planta de tratamiento de agua potable. Es una planta compacta circular de 2 m de
diámetro por 2 m de altura, instalada por INDUAGUAS, en 1996. Está localizada a 2.572
msnm, con una capacidad para tratar 1,43 l/s, conformada por las unidades de
coagulación-floculación, sedimentación y filtración. La coagulación o mezcla rápida se
realiza con sulfato de aluminio y la desinfección se realiza por inyección de hipoclorito de
sodio.
Tanque de almacenamiento. Es un tanque en concreto reforzado enterrado con 5 m de
longitud, 4,3 m de ancho y 1,9 m de altura para una capacidad de 41 m3.
Cobertura de Acueducto en el Área Rural. La cobertura de acueductos para el área
rural dentro de la cuenca del Río en el municipio de Belmira es del 35% según
información suministrada por el Sisben municipal y el número de beneficiarios por vereda
se muestra en la Tabla 47.
Tabla 47. Población con acueducto a nivel veredal
Vereda
Zafra
Zancudito

Habitantes

Acueducto

382
834

86
376
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Vereda
La amoladora
Playas
La miel
San José
Santo domingo
La Salazar
El Yuyal
Rio Arriba
La Candelaria
Labores
Quebraditas
El Valle
Playitas
Total

Habitantes

Acueducto

195
566
182
160

122
264
117
0

247
317
269
311
113
304
180
44
50
4.154

17
0
145
133
4
203
7
0
6
1.480

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.
Área urbana. En el área urbana de la localidad, los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado son prestados por la empresa Acueductos y Alcantarillado Sostenibles S.A.
E.S.P. (A.A.S. S.A. E.S.P.).
Componente técnico del sistema de acueducto urbano.
Captación. El acueducto de Santa Rosa se abastece de la quebrada Las Cruces, con sus
estructuras de captación, estación de bombeo y aducción. La captación ubicada sobre el
cauce principal de la quebrada Las Cruces, consta de una rejilla de fondo, adosada a una
estructura en hormigón, la cual comunica con un canal de derivación por debajo de esta y
que a su vez se comunica con 2 cámaras en serie hasta comunicar a la línea de aducción
por gravedad que transporta el agua hasta un pozo de succión en la estación de bombeo
existente. Según diagnóstico realizado en el PMAA en el año 2001 la estructura se
encontraba en buen estado y no presenta fallas ni agrietamientos. Además el sistema de
captación no cuenta con estructura de desarenación.
La evaluación hidráulica de la bocatoma, realizada en el PMAA – 2001, para un caudal de
132 l/s , que considera las condiciones hidráulicas para la alimentación de la estación de
bombeo proyectada y la planta de potabilización optimizada, concluye que se necesita
ampliar el canal de derivación en 0,63 m – 0,4769 m = 0,161 m y realzar 0,05 m el
vertedero. En cuanto al orificio que comunica la cámara de derivación y la cámara que
comunica con la línea de aducción por gravedad es necesario hacer una ampliación de
0,60 m x 0,60 m. Según los cálculos realizados el fondo del canal debe tener una
pendiente de entre el 1% y el 2%.
Línea de aducción Bocatoma – Estación de bombeo. Desde la bocatoma una caja de
empalme rectangular en concreto transporta el agua a dos (2) tuberías paralelas de 10”
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en PVC RDE 26 y una longitud de 72,3 m que llegan a la caja de válvulas de compuerta
extremo liso que descargan al pozo de succión de la estación de bombeo.
Línea de impulsión estación de bombeo – Planta de potabilización. El agua es impulsada
desde el pozo de succión hacia la planta de tratamiento, por medio de bombas así:
Día: 1 bomba Hidromac de 150 HP, 60 l/s
Nocturna: 2 bombas Worthington de 48 HP, 54 l/s.
El agua es transportada desde la estación de bombeo por dos tuberías paralelas de 8” y
1052 m de longitud hasta una canaleta Parshall ubicada en la planta de potabilización.
Esta línea cuenta con varias ventosas, ninguna de ellas funciona correctamente según el
PMAA - 2001. Para optimizar el funcionamiento de las dos aducciones se recomendó
reemplazar las (6) ventosas actuales, dado que no funcionan y deben ser operadas
manualmente, y se adiciona una nueva ventosa para cada línea
Planta de tratamiento. La planta de tratamiento existente es de tipo convencional, y es
alimentada por bombeo desde la quebrada Las Cruces, mediante dos tuberías paralelas
que confluyen a la cámara de llegada aguas arriba de la unidad de mezcla rápida. El
bombeo es suspendido entre las 9 y las 12 de la mañana y entre las 6 y las 8 de la noche
debido al mayor valor del costo de la energía durante esos períodos, sin que esto afecte
la normal prestación del servicio a la comunidad. La misma está conformada por los
siguientes componentes: una canaleta Parshall que sirve como estructura de aforo y
mezcla rápida, un floculador hidráulico de tabiques de flujo horizontal subdividido en
cuatro zonas, cuatro decantadores de alta tasa con zona de sedimentación conformada
por placas inclinadas de asbesto cemento, cinco filtros de lecho doble de arena y antracita
de lavado mutuo, uno de los cuales trabaja independientemente y un edificio de
operación.
Durante el diagnóstico del PMAA – 2001 se hicieron las siguientes recomendaciones para
el mejor funcionamiento de la planta:
 Se recomienda la instalación de un medidor de ultrasonido para canal abierto que
permita realizar las lecturas del caudal de entrada mediante un instrumento telemétrico
instalado en la sala de operadores.
 Se recomienda utilizar una concentración del 1%. cómo dosis óptima de coagulante.
 En el sistema de floculación para mejorar las condiciones del gradiente óptimo se
requiere variar la separación de las placas en el floculador.
 El canal de agua floculada, por su sección rectangular constante hace que se presente
una distribución desigual de caudal a las cuatro unidades de decantación, lo que hace
necesario el cambio de su geometría a un canal de sección variable.
 En el sedimentado de acuerdo con los resultados obtenidos en el PMAA - 2001,
optando por la utilización de ayudantes de floculación para aumentar el peso del floc
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producido, las cuatro unidades de decantación existentes pueden tratar hasta el caudal
correspondiente al final del período de diseño de la optimización.
 La batería de filtración de la planta es el componente más sobrecargado y se requiere
de un aumento del área de filtración para atender el caudal de optimización.
Sistema de almacenamiento. El municipio cuenta con un tanque de 700 m3, ubicado en el
predio de la planta de potabilización en el sector del Alto de la Mina. El tanque se
encontró según el PMAA – 2001, en buen estado estructural, pero no tiene la capacidad
suficiente para regular la demanda del municipio, además hace el sistema vulnerable ante
cualquier situación de emergencia. Por tanto se llegó a la conclusión de que la alternativa
más viable era la de utilizar un tanque principal de 1.600 m3, que interconectado al
existente elevará la capacidad de almacenamiento y regulación de diseño durante el
horizonte de diseño. Lo anterior permite abastecer por gravedad el 100% del área urbana
del municipio.
El nuevo tanque de 1600 m3 se emplaza en terrenos propios del sistema, permite crear un
volumen único de almacenamiento por su interconexión con el tanque existente, permite
su alimentación por gravedad desde la planta de tratamiento, cuenta con facilidades de
vigilancia por parte de los operadores, vía de acceso, posibilidad
Red de distribución. De acuerdo con el estado actual de las redes y el resultado de las
redes proyectadas se el estudio del PMAA del año 2001 recomienda:
 En una primera fase la ampliación del sistema de almacenamiento y la construcción de
redes matrices (tuberías mayores o iguales a 6”).
 Como una segunda fase se recomienda la instalación de una nueva línea de
conducción expresa planta potabilización - red de distribución en el sector de la troncal
tan pronto la conducción comience a presentar perdidas unitarias superiores a los 8
m/km o caudales instantáneos superiores a 160 l/s.
 Además implementar un programa complementario y permanente de reposición de las
redes que cumplieron vida útil, se recomienda cambiar las redes de relleno de
diámetros inferiores a 3” por diámetros de 3” o mayores, y realizar interconexiones de
los extremos muertos ubicados dentro de mallas principales.
1.7.2 DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
En su recorrido la cuenca del Río Grande, está afectada por las aguas residuales
provenientes del uso doméstico, pecuario, agrícola e industrial de los municipios de
Donmatías, Entrerríos, Belmira, Santa Rosa, San Pedro de los Milagros y Yarumal. Es así
como la cuenca es contaminada por las aguas residuales que recibe tanto de algunas
cabeceras municipales, veredas y corregimientos de éstos municipios, cómo también, las
descargas contaminantes de las fuentes hídricas uso intensivo de agroquímicos y
plaguicidas, descargas de las aguas residuales de las cabeceras municipales y veredales.

200

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

Se tratará además en éste capítulo los diferentes aspectos de saneamiento básico por
municipio.
MUNICIPIO DE DONMATÍAS. El sistema de alcantarillado del municipio de Donmatías está
conformado por un sistema combinado de aguas lluvias y aguas residuales, construido en
1993, en tubería de concreto unión mortero. El sistema tiene ocho descargas principales
partiendo de occidente-oriente sobre la quebrada Donmatías.
El PMAA realizado en el año 2004 realizado por A. A. S.S.A identificó los principales
problemas del sistema la falta de infraestructura para el tratamiento y disposición final
adecuada de aguas residuales, falta colectores en las márgenes de las quebradas del
área urbana y ausencia de sistema de tratamiento de aguas residuales. Las descargas se
realizaban directamente a la quebrada Donmatías y a los caños que cruzan la cabecera
municipal que posteriormente llegan a dicha quebrada. Se planteó las soluciones al
mismo, entre ellos el mejoramiento de la red de alcantarillado, construcción de colectores
en pvc y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
La contaminación sobre la quebrada Donmatías también se ve aumentada por las
descargas de las industrias asentadas sobre la cabecera municipal.

Planta de tratamiento de aguas residuales municipio de Donmatías

Para el tratamiento de las aguas residuales de la cabecera municipal el PMAA plantea
cómo solución de tratamiento, la alternativa de mayor viabilidad la cual es un sistema
conformado por tratamientos preliminar que incluye: rejillas y desarenador, seguido de un
reactor anaerobio de manto de lodos con recirculación (RAMLFA), en consideración a que
se puede obtener una eficiencia acorde con los requerimientos del cuerpo receptor,
inversión inicial moderada e impacto ambiental mínimo.
En el sector rural la población asentada en el corregimiento de Río Grande y en las
veredas Romazón, La Montera, Mocorongo, Pan de azúcar, Río Grande de Bellavista,
Iborra, Quebrada Arriba, Matasano, Las Ánimas, La Piedrahita, Río Chico, Miraflores,
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Despensas afectan directamente la cuencas del río Grande en el Municipio de Donmatías,
muy pocos tienen sistema de tratamiento o conexión a pozos sépticos. Algunos sólo
cuentan con disposición de las excretas en letrina o sanitario sin conexión a pozos y sólo
el 4,8% tiene alcantarillado.
En cuanto a la contaminación en el área agrícola por la fertilización nitrogenada la
conlleva a problemas de contaminación a los cuerpos de agua con compuestos
nitrogenados, y especialmente con nitratos. Este se aplica tanto al uso de fertilizantes
químicos como a los orgánicos, en este caso porquinaza. También aplica a las rotaciones
con altas cargas de ganado bovino suplementado.
Corregimiento Riogrande. En general, el corregimiento de Riogrande no cuenta con
sistema de alcantarillado, las descargas se realizan directamente a la quebrada La Pava y
a los terrenos de algunas fincas con el fin de utilizarlo como abono. Sólo unas cuantas
viviendas tienen como sistema de tratamiento pozos sépticos.
Vereda Las Ánimas. En general, la vereda Las Ánimas no cuenta con sistema de
alcantarillado, las descargas se realizan a campo abierto y al río Chico.
MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS. El alcantarillado del municipio de Entrerríos es un sistema de
alcantarillado dividido en cuatro (4) distritos correspondiente a la característica del sector,
la dirección del flujo y la localización de las descargas o botaderos según el PMAA
realizado por Saneambiente ltda en el año 2004. El sistema de alcantarillado del municipio
de Entrerríos inició su construcción en el año 1950 y es un sistema de alcantarillado
convencional de tipo combinado donde los botaderos descargan directamente a la fuente
La Torura y caños de la misma.
Uno de los principales objetivos dentro del PMAA está relacionado con la eliminación de
las descargas indiscriminadas a la quebrada La Torura y descontaminación de la misma,
mediante la apropiada recolección y posterior tratamiento de las aguas residuales
producidas en la población. Pese a ser una fuente que durante todo su recorrido recibe
diferentes contaminantes, es quizá en su paso por el casco urbano donde su intervención
y efecto adverso sobre ella es mayor. Además, una buena parte de la franja de retiro de la
quebrada La Torura en su margen derecha, ha sido invadida por las viviendas que
constituyen la malla urbana, principalmente entre carreras 10 y 13.
Para optimizar el alcantarillado urbano, se propone en el PMAA reparar los desperfectos
de los sumideros y cámaras, construirse en el alcantarillado aliviaderos, para
descongestionar y seguir usando buena parte de las redes, reponer las tuberías que
después de optimizar continúen con insuficiencia crítica, así como entregar las aguas
residuales a los interceptores y emisarios que posteriormente las llevarán hasta la planta
de tratamiento (PTAR), donde se depurarán, permitiendo mitigar el impacto sobre las
fuentes superficiales.
Se recomienda implementar las medidas anteriores y ser más estrictos en el cumplimiento
de las normas existentes de planeación, diseño y construcción urbanística de
edificaciones, redes de acueducto, alcantarillado y otros proyectos que se desarrollen en
el área urbana, con el fin de no incurrir en procedimientos que incrementan la
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vulnerabilidad y estabilidad de los sistemas, implicaciones que van en detrimento de la
eficiencia, continuidad calidad y cobertura.
El sistema que se va a trabajar para el municipio de Entrerríos el alcantarillado
semicombinado, pues dicha alternativa propuesta, permite continuar usando buena parte
de las tuberías de alcantarillado que se encuentran en buen estado, haciendo la
reposición de redes insuficientes hidráulicamente y la construcción de aliviaderos de agua
combinada, continuando con el caudal de aguas residuales urbanas a los colectores e
interceptores que las transportará hasta el sitio elegido para su tratamiento.
Para el tratamiento de las aguas residuales se tuvo en cuenta la composición física,
química y biológica cómo aspecto fundamental para el conocimiento de la actividad
biológica, sedimentabilidad de los sólidos, producción de gases y eficiencia de remoción
de materia orgánica y sólidos suspendidos de las aguas residuales domésticas. Por tanto
se plantea según la disponibilidad de recursos, para la implementación de sistemas de
tratamiento y las metas regionales establecidas por CORANTIOQUIA, la construcción de
sistemas con pretratamientos y tratamientos primarios que remuevan hasta el 40% de la
DBO5 y 60% de los SS y en tratamientos secundarios con remociones hasta del 70% y
80% de estos parámetros físico - químicos.
Las aguas residuales en su gran mayoría son transportadas por la red de alcantarillado
del municipio hasta la planta de tratamiento de agua residual doméstica para ser
descargadas finalmente en el Río Grande, un 5 % de la población realiza las descargas
sobre la quebrada La Torura.

Planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Entrerríos.

La planta de tratamiento de Aguas residuales consta de sedimentador primario de alta
tasa + FAFA (filtro anaerobio de flujo ascendente) + Reactor UASB + Lechos de Secado
de lodos para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales urbanas de la cabecera
municipal de Entrerríos.
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En el área rural la población rural dentro de la cuenca del Río Grande en el municipio de
Entrerríos se encuentra asentada en las veredas de El Filo, Las Brisas, Río Grande,
Toruro, Yerbabuenal, El Peñol, El Progreso, Tesorero y Pío XII, Río Chico y El Zancudo
para una población total (según sisben 2013) de 4.710 habitantes donde muy pocos
tienen sistema de tratamiento de aguas residuales o conexión a pozos sépticos. En la 0 a
continuación se muestra la cobertura del saneamiento en el área rural dentro de la
cuenca.
Tabla 48. Cobertura en saneamiento para la zona rural del municipio de Entrerríos dentro de
la cuenca
Vereda

Sin tratamiento

Pozo séptico

Viviendas

33
62
48
101
89
32
87
30
80
69
631

49
87
50
82
73
37
138
56
46
19
637

82
149
98
183
162
69
225
86
126
88
1.268

Riogrande
El Peñol
Yerbabuenal
Zancudo
Toruro
Progreso
Tesoro
Pio xii
Las brisas
El Filo
Total

De la Tabla 48 se puede ver que aproximadamente el 50% de la población total asentada
en la zona rural cuenta con sistemas de tratamiento de sus aguas residuales domésticas
cómo se muestra en el gráfico a continuación.
MUNICIPIO DE BELMIRA
Área urbana. El sistema de alcantarillado del municipio es atendido por las empresas
públicas de Belmira EMPUBEL E.S.P adscrita al municipio. Tiene una cobertura en la
cabecera del 87%, el 13% restante no tiene servicio alcantarillado.
El sistema de alcantarillado del Municipio de Belmira fue construido en 1957, está
conformado por un sistema combinado de aguas residuales domésticas y aguas lluvias,
con una longitud aproximada de 4.469 m, en diámetros de 4 a 27” de los cuales 1.725 m
son en concreto y 2.745 m de pvc. Según el PMAA realizado por Sanear Ltda en el año
2007 se debían reponer 1.155 m, el 28 no tenían capacidad hidráulica para evacuar las
aguas en tiempo lluvioso, por tanto se analizó la posibilidad de aliviar dichos tramos para
seguir utilizando la infraestructura existente en el mayor porcentaje posible pues cumplía
para tiempo seco.
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Dentro del diagnóstico de PMAA se debía reponer y reparar algunas cámaras de
inspección y sumideros pues se encontraban en regular estado. Dentro del municipio
existe un sistema de canales rectangulares que van desde oriente al occidente
recogiendo las aguas de las quebradas los Chorros y Tacamocho.
La red de alcantarillado en general presentaba un regular funcionamiento, ya que eran
frecuentes las inundaciones en época de invierno y se presentaban rebose de las aguas
que transportan las tuberías. El sistema presenta varias descargas con dos descargas
principales sobre el río Chico y varias descargas independientes sobre las fuentes La
Aldaña, Tacamocho y los Chorros.
La insuficiencia hidráulica del 27,8% que presentaban las redes de alcantarillado se
debían básicamente a la conexión de sumideros y drenajes que los congestionaban en
épocas de invierno. Por tal motivo se propuso realizar un manejo adecuado de aguas
lluvias y residuales. Además se propuso construir una red para manejar las aguas lluvias
en los sectores que más se afectaban y descongestionar el colector final.
El municipio no posee un sistema de tratamiento de las aguas residuales. Según la
evaluación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio realizado en
el 2007 estas descargas no generan impactos negativos sobre el río aumentando en un
bajo porcentaje las concentraciones de DBO5 y SST en el río Chico, como lo demostró
igualmente la caracterización del río aguas arriba y debajo de las descargas en el
diagnóstico del PMAA.
Según el análisis realizado para el tratamiento de las aguas residuales urbanas (ARU) del
municipio y de los muestreos en el río Chico realizados en el PSMV/ 2006, en el PMAA
realizado por Sanear Ltda, así como el análisis de pago de tasas retributivas y el costo
anual equivalente de la construcción una planta de tratamiento de aguas residuales, en
éste caso una laguna Facultativa, se concluyó, que no se embarcar al municipio en ésta
obra pues, pues las ARU no impactan el río Chico para el periodo de diseño del PMAA,
además de los altos costos de realizar ésta obra y los problemas ambientales que puede
traer la mala operación de la planta.
Como sistema de tratamiento se propuso un sistema de pretratamiento con el objeto de
remover basuras y desechos indeseables antes de ser vertidas al río Chico. Este sistema
consiste en rejas de cribado y dos desarenadores.
Area rural. La población rural dentro de la cuenca del Río Grande en el municipio de
Belmira se encuentra asentada en el corregimiento de Labores y las veredas de Zafra,
Zancudito, La Amoladora, Playas, La Miel, San José, Santa Domingo, La Zalazar, El
Yuyal río arriba, La Candelaria, Quebraditaas, El Valle y Playitas, las cuales según el
sisben 2013 para la cuenca se tiene un total de 4.154 habitantes de los cuales el 64% no
posee tratamiento para las aguas residuales y sólo el 33% de la población posee pozo
séptico (Tabla 49 y Figura 37).
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Tabla 49. Distribución de la población a nivel rural en el área de la cuenca en el municipio
de Belmira
Vereda
Zafra
Zancudito
La Amoladora
Playas
La Miel
San José
Santo Domingo
La Salazar
El Yuyal
Rio Arriba
La Candelaria
Labores
Quebraditas
El Valle
Playitas
Total

Sin tratamiento

Pozo séptico

Alcantarillado

Habitantes

191
416
158
368
40
131
193
197
177
275
71
104
121
36
39

180
386
35
192
25
16
47
103
92
31
42
88
37
0
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
0
0
0

382
834
195
566
182
160
247
317
269
311
113
304
180
44
50

2.517

1.285

105

4.154

Alcantarillado
3%

Pozo séptico
33%
Sin tratamiento
64%

Sin tratamiento

Pozo séptico

Alcantarillado

Figura 37. Cobertura saneamiento básico, municipio de Belmira

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. El sistema de acueducto y alcantarillado en el casco
urbano del Municipio es operado por la empresa Acueductos y Alcantarillados Sostenibles
S.A. E.S.P. con una cobertura del 93,32% del servicio.
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Dado que no existe infraestructura alguna para el tratamiento y disposición final para el
agua residual; los vertimientos se realizan sobre las quebradas Miraflores, La pulgarina y
el Hato, las cuales aguas abajo descargan sobre la cuenca del Río Grande. La mayoría
de las descargas son aguas residuales domésticas y le siguen en menor proporción las
provenientes de las queseras El Excelso y El Expreso.
El sistema posee para recolectar y evacuar sus aguas residuales 16,71 km de redes de
alcantarillado con diámetros que oscilan entre los 200 y 675 mm, para los 14 distritos
clasificados en el Plan Maestro PMAA realizado por A.A.S.S.A., los cuales, hasta hace
unos años se encontraban en su totalidad en material de concreto. Sin embargo, algunos
de estos tramos han sido cambiados por materiales de PVC debido a que, el concreto
presentaba problemas hidráulicos.
A lo largo del perímetro urbano del municipio de San Pedro de los Milagros, recorren tres
cuerpos hídricos conocidos como el Hato, Pulgarina y Miraflores las cuales reciben las
descargas del municipio. La quebrada más importante es el Hato, debido a que recibe las
aguas de Miraflores y Pulgarina, para más adelante convertirse en la quebrada Santa
Bárbara, (donde recibe otros afluentes con cierto grado de contaminación, proveniente del
municipio de Belmira), desembocando en la cuenca del Río Grande.
Aspectos técnicos del sistema.
Capacidad hidráulica. En cuanto a la capacidad hidráulica del sistema se refiere, en el
municipio se evidencia una tendencia a su recuperación, puesto que en el año de 1999
con los resultados del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (1999), las redes
presentaban un 60% de baja capacidad para trabajar como alcantarillado combinado, hoy
en día, se puede hablar de una reposición del 21,17% del sistema de redes con
insuficiencia hidráulica, lo que indica que el funcionamiento de la mayor parte de sistema
(61,17%), se halla en buenas condiciones, en tanto que el porcentaje de redes restante se
encuentra en proceso de reposición.
Además se tiene que el porcentaje de redes con más de 20 años también ha disminuido
en la medida en que se realiza el cambio de material. Según los registros, mientras que
en el año de 1999 se tenía el 53,8% funcionando desde hace más de 20 años, en la
actualidad se puede hablar del 31.94% en actividad según el PSMV realizado por
A.A.S.S.A. 2011.
Interceptores y descargas. De acuerdo al Plan Maestro, existen 16 descargas continuas
distribuidas por cada distrito, sin embargo, el número de vertimientos ha incrementado
conforme se ha expandido el municipio. Se encuentran distribuidas para la quebrada El
Hato perteneciente a la cuenca del Río Grande 8 descargas, para la fuente La Pulgarina
de la cuenca del Río Grande 7 descargas y la Pulgarina afluente de la quebrada El Hato 1
descarga.
En cuanto a interceptores se refiere, según el PMAA se ha proyectado construir la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, en la medida en que se vayan adelantado las
actividades concernientes. Por otro lado; se han situado en el distrito No. 8 (Barrio
Nuevo), 21,48 m de colectores en material de PVC correspondientes a 675 mm de
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diámetro en dirección paralela a la fuente receptora interceptando las redes de
alcantarillado que van hacia los botaderos.
Además de las 225 cámaras de inspección aún vigentes en el sistema de alcantarillado,
se han instalado 60 cámaras nuevas, dando como resultado un total de 285 cámaras en
el casco urbano del municipio a las cuales se les debe realizar el respectivo
mantenimiento mensual, con el fin de evitar la colmatación.
Calidad de agua de las fuentes receptoras. Los resultados encontrados en el PSMV
indican que la calidad del agua de la fuente el Hato aguas arriba antes de recibir la
descarga del municipio es buena debido a que en ella no se presenta una perturbación
significativa de material contaminante. Así mismo en la estación 4, quebrada El Hato,
aguas abajo del punto de descarga, el resultado obtenido indica muy contaminado,
resultado que era de esperarse, puesto que, el municipio aún no ha desarrollado un
sistema de tratamiento para los vertimientos además porque recibe los aportes de las
quebradas Miraflores y Pulgarina.
Sistema de tratamiento. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales proyectada en
el PMAA fue diseñada para tratar aguas residuales domésticas generadas en la zona
urbana del municipio como producto de la utilización, de baños, sanitarios, descargas de
cafeterías, restaurantes, zona comercial e industrial; asumiendo un caudal a tratar de 45
l/s.

Planta de tratamiento de aguas residuales municipio de San Pedro de los Milagros.

Con respecto a la clase de tratamiento a emplear, se realizó un análisis de alternativas
teniendo en cuenta las características de las aguas residuales, las cuales responden a un
sistema de remoción biológico, dentro de los que se incluyen, los lodos activados, filtros
percoladores, reactor anaerobio de manto de lodos y flujo ascendente (UASB) y lagunas
de estabilización.
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Lo anterior, fue el estudio realizado para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
sin embargo este diseño fue objetado por CORANTIOQUIA argumentado a que un
sistema de lagunas no es conveniente para el municipio. Por tal motivo, en año 2011 se
llevó a cabo el rediseño y aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales y
actualmente se encuentra en construcción del mismo.
El sistema consiste en Tren de Tratamiento así:
Preliminar. Canal de entrada, dos rejas de cribado y dos desarenadores; que funcionan en
paralelo y un sistema de aforo por medio de una canaleta parshall. Además, dos
vertederos de excesos, que cumplen la función de evacuar los excesos de caudal, que
usualmente se presentan en épocas de lluvia.
Secundario. Se proponen 4 RAFAS - MC (Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente con
Mezcla Completa) que trabajarán de la siguiente forma: la entrada del agua se hace a
través de una estructura con cuatro vertederos que permiten el ingreso del agua residual
de la parte superior del reactor hasta el fondo de éste mediante una tubería en cruz
perforada alternadamente que al ingreso del agua genera un vórtice en la zona de lodos
permitiendo la mezcla completa del agua con los lodos en digestión que se encuentran en
el reactor.
Posteriormente, el efluente se evacua a través de tuberías perforadas previa circulación
por la zona de sedimentación, el cual pasa a los Filtros Anaerobios de Flujo Ascendente
FAFA’s. La evacuación de los lodos se hace a través de una flauta con tuberías
perforadas que se encuentran conectadas a válvulas de apertura y cierre rápido
conduciendo el lodo hasta los lechos de secado.
También se propone 3 filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) en paralelo, con el
objetivo de mejorar la calidad del efluente al disminuir la concentración de DBO5 y de
SST. Construidos en Poliéster reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) y recubrimiento
químico.
Tratamiento y disposición de lodos. Para el tratamiento de los lodos se propone la
construcción de cuatro unidades de lechos de secado con cubierta.
SANTA ROSA DE OSOS. El sistema de acueducto y alcantarillado en el casco urbano del
Municipio es operado por la empresa Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A.
E.S.P. (A.A.S. S.A. E.S.P.) con una cobertura del 93,32% del servicio.
De acuerdo con la información del ajuste al PMAA realizado por la U.T. LMyG en el año
2010 y suministrada por el área comercial de A.A.S S.A. E.S.P., el sistema de
alcantarillado urbano posee 4.637 suscriptores activos a la fecha de corte indicada. De
estos, 4.061 pertenecen al sector residencial, 22 al sector industrial, 486 al sector
comercial, y los restantes 68 hacen parte del sector institucional.
De otro lado, y con base en los datos del operador, y según el ajuste del PMAA – 2010, se
conoce que en el área urbana existe un grupo de inmuebles que por diferentes causas no
están conectados al sistema de alcantarillado existente. Se tiene entonces que la
cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana de la localidad, es del 81,8%; es
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decir, el restante 18,2% no se encuentran conectados a las redes existentes y poseen
solución individual, o descargan a campo abierto. Dichas inmuebles en conjunto suman
721, los cuales se discriminan en 145 inmuebles que “no pagan alcantarillado existiendo
red y no da la cota de servicio”, 480 inmuebles que “no existe red de alcantarillado y
vierten a campo abierto”, 25 inmuebles donde “no existe red de alcantarillado y vierten a
pozo séptico”, y 71 inmuebles que “no pagan alcantarillado y tienen la factibilidad de
servicio”.
El resumen de la situación arriba descrita, se presenta en la Tabla 50.
Tabla 50. Inmuebles sin conexión al sistema de alcantarillado urbano del Municipio de
Santa Rosa de Osos – Antioquia
Descripción
No pagan alcantarillado existiendo red y no da la cota de
servicio
No existe red de alcantarillado y vierten a campo abierto
No existe red de alcantarillado y vierten a pozo séptico
No pagan alcantarillado y tienen la factibilidad de servicio
Total

Cantidad (un)
145
480
25
71
721

Fuente: Área Comercial de A.A.S. S.A. E.S.P., junio de 2010

Retomando lo expresado en el documento del PSMV/2006, se tiene que el sistema de
alcantarillado urbano de Santa Rosa de Osos, es de tipo convencional (son los sistemas
tradicionales utilizados para la recolección y transporte de aguas residuales o lluvias hasta
los sitios de disposición final), con redes que funcionan para caudales combinados (agua
residual en épocas de verano, y agua residual más agua lluvia en épocas de invierno), el
cual por su configuración presenta en períodos de lluvia problemas de inundación en las
zonas bajas; además, se conoce que la totalidad de sus descargas lo realizan por
gravedad en las quebradas circundantes.
Teniendo en cuenta el levantamiento del sistema de alcantarillado urbano existente,
realizado por la consultoría del proyecto (UT LM&G), se encontraron treinta (30)
descargas, equivalente a igual número de distritos. De acuerdo con lo anterior, se tiene
que el sistema posee siete (7) grandes fuentes receptoras de aguas residuales, las cuales
a su vez reciben las descargas de los distritos que conforman la red. Con excepción del
distrito Nº 10 (El Turco), los restantes distritos no poseen tratamiento y vierten sus aguas
residuales en las quebradas existentes o simplemente sobre potreros y zonas verdes.
Con relación a la distribución de las descargas existentes en el área urbana, se tiene que
la cuenca de la quebrada Agüitas Claras (Distrito C) recibe la descarga de 11 de los 30
distritos existentes, conformándose en la principal y de mayor tamaño del sistema; sus
aguas discurren en sentido occidente-oriente. De igual manera, la cuenca de la quebrada
El Turco (Distrito G), recibe las aguas servidas de 3 distritos, incluida la descarga de la
PTAR El Turco. En su orden, sigue la cuenca de la quebrada Guanteros (Distrito B), el
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cual tiene 2 descargas, ubicadas en la zona norte del área urbana, el Distrito A; posee
una descarga, la que colecta las aguas del sector Alto de la Mina. Dicho circuito posee
dos ramales que confluyen en una cámara antes de entregar a la descarga.
La fecha de construcción del sistema de alcantarillado no se conoce con exactitud pero de
acuerdo con los testimonios del personal del operador del servicio (A.A.S. S.A. E.S.P.), se
estima que la mayoría de las redes tiene más de 20 años.
Adicionalmente, existen 270 tramos nuevos en PVC, con una longitud total de 10.053 m,
que han sido instalados dada la necesidad de reposición de tuberías averiadas y las
nuevas zonas urbanizadas. Estas últimas instalaciones se han venido realizando desde el
año 2001, con base en los diseños establecidos en el PMAA del año 2001.
Considerando que previo al actual estudio de actualización, existe el documento de los
estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbano de Santa Rosa
de Osos (PMAA), elaborado en el año 2001, en el cual se proyectaron obras para
reposición de redes existentes e instalación de redes nuevas o ampliación; muchas de las
cuales se han realizado durante el periodo 2001 a 2010.
Calidad del agua residual. Con base en lo establecido en el PSMV/2006 del Municipio
de Santa Rosa de Osos, se tiene que el consultor encargado de desarrollar el citado
estudio (A.A.S. S.A. E.S.P.), realizó la caracterización y muestreo de las aguas residuales
generadas en el sistema.
Para tal fin, se seleccionó el Distrito Sanitario 24 para la actualización del PMAA - 2010,
para el estudio del PSMV, corresponde al Distrito Sanitario 9); el cual descarga sus AR en
la quebrada Agüitas Claras. Dicha descarga se seleccionó ya que es una de las más
representativas del sistema, pues cerca del 25% de las AR llegan a éste distrito.
De acuerdo con lo expresado en el Numeral 7.5 del documento del PSMV/2006, se tiene
que con base en los resultados de laboratorio de la caracterización realizada aguas arriba,
en sitio de vertimiento y aguas abajo de la descarga del distrito 24 (distrito 9, PSMV); se
tiene que la fuente receptora de las aguas residuales presenta lo siguiente:
Punto1, Aguas arriba: Baja relación de biodegradabilidad (R=0,26), baja turbiedad, pH
neutro y bajo nivel de oxígeno disuelto y presencia de coliformes; lo que indica
contaminación por presencia de materia fecal.
Punto 2, En descarga: En éste sitio la caracterización arrojó que las aguas residuales
presentan alta biodegradabilidad (R)=0,63), pH neutro, muy bajo nivel de oxígeno disuelto
y alto contenido de contaminación por materia fecal (coliformes).
Punto 3, Aguas abajo: Una vez la fuente recibe las aguas residuales provenientes de la
red de alcantarillado en el descarga 24, se tiene que dichas aguas presentan mediana
biodegradabilidad (R=0,52), su pH tiende a bajar; es decir, a la acidificación, el oxígeno
disuelto es casi nulo y la presencia de coliformes es notable.
El resumen de los resultados del muestreo, se indican en la Tabla 51.
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Tabla 51. Resultados de laboratorio de la caracterización de las aguas residuales urbanas
de Santa Rosa de Osos
Parámetro
Caudal (L/s)
DBO5 total (mg/L)
DBO5 sol (mg/L)
DQO total (mg/L)
DQO soluble (mg/L)
OD (mg/L)
pH
Temperatura (°C)
Turbiedad (UNT)
Nitratos (mg/L)
Ortofosfatos (mg/L)
Alcalinidad Total (mg/L)
ST (mg/L)
SST (mg/L)
SDT (mg/L)
SSV (mg/L)
SSF (mg/L)
SDV (mg/L)
SDF (mg/L)
S sedim (mg/L)
S no sedim (mg/L)
Coliformes Totales
(NMP)
Escherichia (NMP)

Agüitas Claras
aguas arriba
0,26
6,18
23,69
3,93
7,19
19
6,09
2,7
7,31

185

Botadero
número 9

Agüitas Claras
aguas abajo

14,01
576
201
901,93
416,72
0,33
7,18
19,8
265
6,9
39,29
111,5
773
280
493
158,1
121,9
180
313
133
640

31,91
417
806,15
0,62
6,64
20,1
273
3,4
40,22

355

400.000

28.000.000

180.00.000

10.000

12.000.000

90.00.000

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV), año 2006.

Índice de calidad del agua (ICA). Otro parámetro de interés para el estudio consiste en
conocer la calidad de las aguas de la fuente receptora de las descargas del alcantarillado
existente, para llevar a cabo tal fin, se aplica la metodología para calcular el Índice de
Calidad del Agua (ICA); el cual se respalda en la metodología definida y avalada por la
National Sanitation Foundation (NSF-WQI).
De acuerdo con lo anterior, y retomando los datos incluidos en el documento del
PSMV/2006 de Santa Rosa de Osos, tomando como base los resultados de la
caracterización de aguas residuales realizada el 12 de enero de 2006, se procedió a
utilizar la metodología para calcular el valor del ICA, tanto aguas arriba como aguas abajo
de la descarga seleccionada para el análisis (descarga 24 o descarga 9 en el PSMV).
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Una vez aplicada la metodología para el cálculo del ICA en el punto seleccionado, se
tienen los siguientes resultados:
Aguas arriba de la descarga: Se tiene un valor del ICA de 52; lo cual indica que la
calidad es media (ICA = 51-70).
Aguas abajo de la descarga: Se tiene un valor del ICA de 31; lo cual indica que la
calidad es mala (ICA = 26-50).
Según el estudio de actualización del PMAA – 2010, tomando en consideración los
resultados del ICA en los dos puntos de muestreo, se tiene que la fuente receptora de las
aguas residuales (para el particular, se trata de la quebrada Agüitas Claras), presenta
niveles de calidad aceptables con relación al ICA para el punto de “aguas arriba”. Lo
anterior, se presenta debido a que la fuente en cuestión es básicamente un microcuenca
con nivel de intervención antrópica alta, debido a que recorre varios predios antes de
llegar al sitio de descarga.
Posteriormente, el análisis se ubica en el punto de “aguas abajo”; es decir, una vez ha
recibido las aguas servidas del distrito 24. De acuerdo con lo antes citado, el ICA en éste
punto indica que la calidad del agua de la fuente receptora es mala, debido principalmente
al hecho de recibir varias descargas de aguas residuales domésticas; además, por la
proximidad con el sitio de descarga no se logra una óptima degradación de los
contaminantes, pero aclarando que ya existe mezcla total.
1.7.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS HÍDRICOS EN LA CUENCA
ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA) E ÍNDICE DE ALTERACIÓN POTENCIAL DE
LA CALIDAD DEL AGUA (IACAL).
Índice de calidad de agua ICA. Los índices de calidad de agua son indicadores que
permiten determinar condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de
agua y, en alguna medida, reconocer problemas de contaminación en un punto
determinado, para un intervalo de tiempo específico. Adicionalmente, permiten inferir las
posibilidades o limitaciones para determinados usos en función de las variables
seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y/o
biológicas, que pueden variar en su selección según las condiciones geográficas o de
calidad de cada cuerpo de agua.
Según Fernández y Solano (2005), en el mundo hay por lo menos 30 índices de calidad
de agua que son de uso común, y consideran un número de variables que van de 3 a 72.
Prácticamente todos estos índices incluyen al menos 3 de los siguientes parámetros:
oxígeno disuelto (OD), demanda bioquímica de oxigeno (DBO) o demanda química de
oxígeno (DQO), nitrógeno en forma amoniacal (NH4 -N) y de nitratos (y NO3 -N), fósforo
en forma de ortofosfato (PO4 .P), pH y sólidos totales (ST).
Teniendo en cuenta la metodología definida para el diagnóstico de la calidad del agua del
presente estudio, que corresponde a la descrita en el Estudio Nacional del Agua – ENA
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(IDEAM, 2010) se empleará como descriptor la sigla ICA-ENA y serán utilizadas las
siguientes variables representativas de los principales tipos de contaminación, así:
 Materia orgánica: Demanda Química de Oxigeno - DQO
 Material en suspensión: Solidos suspendidos totales- SST
 Grado de Oxigenación del cuerpo de agua: Porcentaje de saturación de oxígeno
disuelto, %Sat OD
 Mineralización: Conductividad eléctrica del agua
 Acidez o alcalinidad: pH del agua.
El oxígeno disuelto (OD) está asociado a la elevación, capacidad de reoxigenación y
caudal de la corriente. Al calcular el oxígeno disponible en el cuerpo de agua como
porcentaje en relación con el máximo valor posible de saturación a las condiciones
locales, se evidencia que valores por debajo del 70% de saturación pueden deberse a la
presencia de vertimientos domésticos de asentamientos humanos grandes, vertimientos
de corredores Industriales, arrastre significativo de sedimentos y/o caudales relativamente
pequeños de las fuentes. En general es un parámetro que está asociado a condiciones
propias de la corriente de agua como caudal, velocidad, capacidad de reaireación o
altitud. Su papel biológico es fundamental, pues define la presencia o ausencia potencial
de especies acuáticas y el tipo aeróbico o anaeróbico prevaleciente en el ecosistema.
El pH es un indicador de la acidez o la alcalinidad del agua aunque, en general, esta tiene
una gran capacidad de amortiguación. La variación de pH puede provenir de procesos
naturales, como la composición geoquímica del suelo, pero puede cambiar a valores
extremos por influencia de los procesos antrópicos, en especial, los de algunos tipos de
industria. Este es un parámetro que presenta correlaciones con la alcalinidad, la
conductividad y los sólidos disueltos.
La conductividad eléctrica (CE) refleja la mineralización de las aguas (sólidos disueltos) y
conjuga los cationes sodio, potasio, calcio, magnesio, así como los aniones carbonatos,
bicarbonatos, sulfatos y cloruros. Su valor puede incrementarse por vertimientos
domésticos de asentamientos humanos, tratamiento químico de aguas, vertimientos de
corredores industriales, empleo de fertilizantes en la actividad agrícola, influencia
volcánica o por la composición natural del suelo.
Los Sólidos Suspendidos Totales, reflejan una condición distinta a los sólidos disueltos y
no denotan correlaciones sistemáticas con las variables propias de la mineralización.
Puede medirse su concentración como la cantidad de solidos medidos en miligramos por
litro (mg/L), o a través de la turbiedad, aunque esta última es tan solo una expresión de la
primera. Su principal causa la constituyen los procesos erosivos y extractivos, y su efecto
sobre los ecosistemas acuáticos se manifiesta en la reducción de la penetración de la luz
y con ello la afectación de los procesos fotosintéticos.
La Demanda Química de Oxigeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de
sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en
suspensión en una muestra de agua. Se utiliza para medir el grado de contaminación.
Normalmente se aplica para cuantificar la cantidad de materia orgánica (medida como
Demanda bioquímica de oxigeno – DBO5) e inorgánica presente en un cuerpo de agua.
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El índice ICA (ENA, 2010), permite reducir varios datos de campo y de laboratorio a una
clasificación de calidad con un valor numérico de cero (0) a uno (1), que representa la
calidad del agua en orden de: muy malo, malo, regular, aceptable y bueno (0).
Tabla 52. Descriptores para representar el aplicativo del ICA – ENA
Descriptores
Muy Malo
Malo
Regular
Aceptable
Bueno

Ámbito Numérico

Color

0 – 0,25
0,26 - 0,50
0,51 - 0,70
0,71 - 0,90
0,91 - 1,00

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul

Fuente: Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010)

Para los parámetros seleccionados se construyen “relaciones funcionales” o “curvas
funcionales” (ecuaciones), en las que los niveles de calidad de 0 a 1 se representan en las
ordenadas de cada gráfico y los distintos niveles (o intensidades) de cada variable en las
abscisas, generando curvas representativas de la variación de la calidad del agua con
respecto a la magnitud de cada contaminante.
En la Tabla 53, se documentan las relaciones funcionales empleadas en el cálculo de los
subíndices de calidad de los parámetros establecidos para el índice ICA- ENA. Es
importante mencionar que en la metodología descrita en el Estudio Nacional del Agua
(IDEAM, 2010), no se describen las relaciones funcionales para los parámetros:
Porcentaje de Saturación de Oxigeno y Demanda Química de Oxigeno, por lo tanto,
fue necesario apoyarse en las descritas en la literatura especializada para índices de
calidad en el mundo.
Tabla 53. Relaciones funcionales para el cálculo del ICA- ENA
Parámetro
Sólidos
Suspendidos
Totales
Conductividad
Eléctrica

Unidad de pH

Relación o curva funcional

Fuente

𝐼𝑆𝑆𝑇 = 1 − (−0.02 + 0.003 × 𝑆𝑆𝑇𝑚𝑔 )
Si 𝑆𝑆𝑇 ≤ 4.5, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑆𝑆𝑇 = 1
Si 𝑆𝑆𝑇 ≥ 320, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑆𝑆𝑇 = 0

𝐿

ENA, 2010

𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑 = 1 − 10 (−3.26+1.34𝐿𝑜𝑔10 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑)
ENA, 2010
Si 𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑 < 0 (𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜), 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑 = 0
Si 𝑝𝐻 < 4 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 , 𝐼𝑝𝐻 = 0.10
Si 𝑝𝐻𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 4.0 𝑦 7.0 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠
𝐼𝑝𝐻 = 0.02628410 𝑥 𝑒 (𝑝𝐻∗0.520025)
Si 𝑝𝐻𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 7.1 𝑦 8.0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑝𝐻 = 0.10
Si 𝑝𝐻𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 8.1 𝑦 11, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

ENA, 2010

215

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

Parámetro

Relación o curva funcional

Fuente

𝐼𝑝𝐻 = 1 𝑥 𝑒 ((𝑝𝐻−8)∗−0.5187742)
Si 𝑝𝐻 > 11.1 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 , 𝐼𝑝𝐻 = 0.10

Porcentaje
Saturación
Oxígeno

Demanda
Química
Oxigeno

McClelland,
Deininger y Tozer y
posteriormente fue
respaldado por la
National Sanitation
Fundation (ICA NSF), 1970.

de
de

de

Si 𝐷𝑄𝑂 ≤ 10 𝑚𝑔/𝐿 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 , 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 30 − 𝐷𝑄𝑂
𝑚𝑔
𝑚𝑔
Si 60
≥ 𝐷𝑄𝑂 > 10 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠
𝐿
𝐿
𝐼𝐷𝑄𝑂 = 21 − (0.35 − 𝐷𝑄𝑂)
Si 𝐷𝑄𝑂 > 60 𝑚𝑔/𝐿 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 , 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0

Queralt
(1982),
índice simplificada
de calidad del agua
(ISQA) (España).

Fernández y Solano (2005) presentan una clasificación de usos de agua según el valor de
ICA, el cual es consistente con los ámbitos numéricos definidos para las 5 clases o
categorías de calidad (Tabla 54).
Tabla 54. Clasificación de uso del recurso hídrico en función del ICA

ICA

91-100

71-90

Agua
potable

Agrícola

No requiere
purificación
para Consumo

No requiere
purificación
para riego

Purificación
menor
requerida

Usos
Pesca y vida
acuática

Industrial

Recreativo

Pesca y vida
acuática
abundante

No requiere
purificación

Cualquier tipo de
deporte acuático

Purificación
menor para
cultivos que
requieran de
alta calidad de
agua

Pesca y vida
acuática
abundante

Purificación
menor para
industrias que
requieran alta
calidad de agua
para operación

Cualquier tipo de
deporte acuático

No requiere
tratamiento para
la mayoría de
industrias de
operación
normal

Restringir los
deportes de
inmersión,
precaución si se
ingiere dada la
posibilidad de
presencia de
bacterias.

Tratamiento
para mayoría de
usos

Dudosa para
contacto con el
agua. Evitar

51-70

Tratamiento
potabilizador
necesario

Utilizable en
mayoría de
cultivos

Límite para
peces muy
sensitivos y
dudosa la
pesca sin
riesgos de
salud

26-50

Inaceptable
para consumo

Uso solo en
cultivos muy
resistentes o

Vida acuática
limitada a
especies muy
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ICA

0-25

Agua
potable

Inaceptable
para consumo

Agrícola

Usos
Pesca y vida
acuática

tratamiento
necesario para
la mayoría de
los cultivos

resistentes e
inaceptable
para actividad
pesquera

Inaceptable
para riego

Inaceptable
para vida
acuática

Industrial

Recreativo
contacto

Inaceptable para
cualquier
industria

Contaminación
visible, evitar
cercanía.
Inaceptable para
recreación

Fuente: Tomado de Fernández y Solano (2005)

RESULTADOS ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA ICA- ENA POR MUNICIPIO EN ÁREA DE INFLUENCIA
DE LA CUENCA DE LOS RIOS GRANDE Y CHICO
La información disponible para el cálculo del ICA-ENA, correspondió a los datos del
programa de Monitoreo del Recurso Hídrico de Corantioquia para los años 2010, 2011,
2012 y 2013, el cual incluye los resultados de cálculo del Índice de Calidad del Agua –
ICA según metodología de la National Sanitation Fundation – NSF (1970), que servirán de
base comparativa en los respectivos análisis.
A continuación se presenta en análisis del ICA-ENA por municipio, incluyendo la variación
anual o interanual según información disponible, teniendo en cuenta que solo se
presentan los resultados de los puntos de monitoreo a los cuales según los datos
disponibles fue aplicar la metodología IDEAM (ENA, 2010).
Municipio de Belmira. Teniendo en cuenta los resultados del ICA- ENA para los puntos
de monitoreo disponibles en el municipio de Belmira, localizados sobre las corrientes
hídricas: quebrada Montañitas, Quebrada Mogotes y Río Chico (Tabla 55), se concluye
que la quebrada Montañitas y quebrada Mogotes, abastecedoras de la cabecera
municipal del municipio, durante el 2011 presentaron una calidad que para el caso de la
quebrada Montañitas varío de aceptable a regular y para la quebrada Mogotes,
permaneció en regular. Por lo tanto, según la clasificación de uso en función del ICA se
requiere de un sistema de potabilización para seguir considerando ambas corrientes como
fuente de agua potable.
Tabla 55. Evaluación del ICA-ENA, municipio de Belmira
Año

Nombre
corriente

Uso

Fecha
d/m/aaaa

ALT
msnm

Longitud

Latitud

ICA
ICA
Corantioquia Corantioquia

ICA ENA
(2010)

ICA ENA
(2010)

2011 Q. Mogotes

Abastecedora

4/5/2011

2643

824560

122256

62,73

Media

0,71

Regular

2011 Q. Mogotes

Abastecedora

9/8/2011

2433

824468

122608

69,76

Media

0,69

Regular

2011 Q. Montañitas

Abastecedora

4/5/2011

2643

823255

1224173

65,2

Media

0,72

Aceptable

2011 Q. Montañitas

Abastecedora

9/8/2011

2620

823246

1224162

69,48

Media

0,7

Regular
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Uso

Fecha
d/m/aaaa

ALT
msnm

Longitud

Latitud

2010 R. Chico

Receptora

2/23/2010

Faltan
datos
Faltan
datos

Faltan
datos
Faltan
datos

Faltan
datos
Faltan
datos

2010 R. Chico

Receptora

2/23/2010

2011 R. Chico

Receptora

4/5/2011

2425

835263

2011 R. Chico

Receptora

4/5/2011

2434

2011 R. Chico

Receptora

9/8/2011

2011 R. Chico

Receptora

9/8/2011

Año

Nombre
corriente

ICA
ICA
Corantioquia Corantioquia

ICA ENA
(2010)

ICA ENA
(2010)

Faltan datos

No se conoce

0,66

Regular

Faltan datos

No se conoce

0,63

Regular

1210607

62,23

Media

0,71

Regular

836384

120535

57,85

Media

0,7

Regular

2534

824131

1222699

61,33

Media

0,7

Regular

2520

824849

1221467

59,6

Media

0,7

Regular

Con respecto al estado de calidad del río Chico, cuyos puntos de monitoreo se
encuentran localizados aguas abajo de las descargas de vertimientos, se aprecia que
durante los años 2010 y 2011 no se presentó variación en el resultado de calidad regular;
el cual es consistente con los resultados del ICA calculado por Corantioquia, para el cual
se registra un valor de medio. Este valor de calidad, según la clasificación de uso en
función del ICA, puede ser empleada sin ninguna restricción en la agricultura y la
industrial, y con algunas restricciones en recreación y pesca.
Al espacializar los puntos de monitoreo correctamente georreferenciados (Figura 38), se
puede determinar que la calidad de la corriente principal en la zona alta y media de la
cuenca del Rio Chico presenta una calidad categorizada como regular.

Figura 38. Estado de la calidad según ICA – ENA para puntos de monitoreo río Chico y
quebrada Montañitas (Periodo 2011)
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Municipio de Donmatías. A partir de los resultados del ICA- ENA, calculado para los
puntos de monitoreo del municipio de Donmatías en las corrientes superficiales: quebrada
Piedrahita, quebrada Los Eljidos y Quebrada Donmatías (056), se identifica que para la
quebrada abastecedora Piedrahita se presenta una calidad de agua que pasa de regular
en 2011 a buena en 2013, este último teniendo en cuenta el valor de ICA calculado por
Corantioquia. Por lo anterior y a la luz de la clasificación por uso de la Tabla 56, se
requeriría de un sistema básico de potabilización para continuar considerando este
recurso como fuente de agua potable. Por su parte la Quebrada Donmatías, que
corresponde a la fuente receptora de las aguas residuales de la planta de tratamiento del
municipio, se identifica una calidad de agua regular que ha permanecido constante
durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 (0). Esta calidad regular también se identifica
para la quebrada Los Eljidos que también recibe vertimientos de agua residual.
Tabla 56. Evaluación del ICA-ENA, municipio de Donmatías

Uso

FECHA
d/m/aaaa

2010 Q. Dona Maria

Receptora

2/3/2010

Faltan datos No se conoce

0,58

Regular

2010 Q. Dona Maria

Receptora

2/3/2010

Faltan datos No se conoce

0,67

Regular

2010 Q. Dona Maria

Receptora

4/14/2010

Faltan datos No se conoce

0,64

Regular

2010 Q. Dona Maria

Receptora

4/14/2010

Faltan datos No se conoce

0,59

Regular

2012 Q. Donmatias

Receptora

11/14/2012

853758.26

1209612.6

51,76

Media

0,53

Regular

2012 Q. Donmatias

Receptora

11/14/2012

853732.17

1209618.8

47,26

Mala

0,54

Regular

2013 Q. Donmatias

Receptora

5/23/2013

2164

853593.283 1210267.90

62,15

Media

0,64

Regular

2013 Q. Donmatias

Receptora

5/23/2013

2160

853695.135 1210433.56

54,71

Media

0,58

Regular

2010 Q. Los Eljidos

Receptora

4/14/2010

Faltan datos No se conoce

0,58

Regular

2010 Q. Los Eljidos

Receptora

4/14/2010

Faltan datos No se conoce

0,61

Regular

2011 Q. Piedrahita

Abastecedora

17/08/2011

2296

2013 Q. Piedrahita

Abastecedora

12/12/2013

2490

2010 R. Grande

Receptora

2/4/2010

2010 R. Grande

Receptora

4/14/2010

Año

Corriente

TALT
msnm

Longitud

852016

Latitud

1209666

853479.884 1206845.13

ICA
ICA
ICA ENA ICA ENA
Corantioquia Corantioquia (2010)
(2010)

55,71

Media

0,67

Regular

78,81

Buena

-

No se
conoce

Faltan datos No se conoce

0,64

Regular

Faltan datos No se conoce

0,63

Regular

Municipio de Entrerríos. De acuerdo con los resultados del ICA-ENA para los puntos de
monitoreo en el municipio de Entrerríos, localizados sobre las corrientes hídricas:
quebrada Gallo, Quebrada La Chaquira, La Tesorera, La Vela, El Peñol, Quebrada La
Torura y Río Grande (0), se identifica para las quebradas abastecedoras de la cabecera
municipal Quebrada Gallo y La Tesorera presentaron durante el 2013 una calidad buena,
salvo para las quebradas La Chaquira y el Peñol, que obtuvieron un valor regular según el
ICA calculado por Corantioquia, por lo tanto, de acuerdo con la clasificación de uso en
función del ICA documentada en la Tabla 57, esta requiere de un sistema de
potabilización para ser considerada como fuente de agua potable.
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Figura 39. Estado de la calidad según ICA- ENA, para puntos de monitoreo quebrada
piedrahita y quebrada Donmatías.
Tabla 57. Evaluación del ICA-ENA, municipio de Entrerríos
Uso

FECHA
d/m/aaaa

TALT
msnm

Longitud

Latitud

ICA
Corantioquia

ICA
Corantioquia

ICA
ENA
(2010)

ICA ENA
(2010)

2011 Q. El Gallo

Abastecedora

4/5/2011

2576

831152

1221944

65,19

Media

0,72

Aceptable

2011 Q. El Gallo

Abastecedora

24/08/2011

2649

831198

1221933

65,01

Media

0,68

Regular

2013 Q. Gallo

Abastecedora

12/11/2013

2475.

830798.7

1221809.8

79,05

Buena

2010 Q. La Torura

Receptora

2/24/2010

Faltan datos

No se conoce

0,61

Regular

2010 Q. La Torura

Receptora

2/24/2010

Faltan datos

No se conoce

0,65

Regular

2011 Q. La Torura

Receptora

4/05/2011

2576

831250

1221978

69,3

Media

0,73

Aceptable

2011 Q. La Torura

Receptora

4/5/2011

2315

840904

1218161

54,52

Media

0,67

Regular

Año

Corriente

No se conoce

2011 Q. La Torura

Receptora

24/08/2011

2216

840277

1218125

43,6

Mala

0,42

Malo

2011 Q. La Torura

Receptora

24/08/2011

2299

841078

1218161

44,34

Mala

0,42

Malo
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Uso

FECHA
d/m/aaaa

TALT
msnm

Longitud

Latitud

ICA
Corantioquia

ICA
Corantioquia

ICA
ENA
(2010)

ICA ENA
(2010)

2011 R. Grande

Receptora

4/5/2011

2305

841623

1218170

57,7

Media

0,66

Regular

2011 R. Grande

Receptora

24/08/2011

2302

841584

1217927

45,0

Mala

0,4

Malo

2013 R. Grande

Receptora

7/24/2013

2290

62,83

Media

0,5

Malo

2013 R. Grande

Receptora

7/24/2013

2288

55,77

Media

0,5

Malo

2013 Q. La Vela

Abastecedora

3/11/2013

826551.35

1225070.64

79,93

Buena

-

No se conoce

2013 Q. La Vela

Abastecedora

3/11/2013

830793.33

1226560.13

78,66

Buena

-

No se conoce

Q. La
2013
Chaquira

Abastecedora

12/11/2013 2341.00 839361.239 1219089.283

67,61

Media

-

No se conoce

Q. La
Tesorera

Abastecedora

12/11/2013 2396.00 839269.884 1220429.324

71,20

Buena

-

No se conoce

Abastecedora

12/11/2013 2472.00 839906.139 1215160.541

69,11

Media

-

No se conoce

Año

2013

Corriente

2013 Q. El Peñol

Por otro lado, para la fuente receptora de los vertimientos de agua residual del municipio
(incluido el efluente de la planta de tratamiento), Quebrada La Torura durante los años
2010 y 2011 ha presentado variaciones aguas arriba de la cabecera municipal con
calidades entre aceptable, regular y para el último periodo, mala. Luego, en el punto de
monitoreo aguas abajo de la cabecera municipal, donde recibe la totalidad de vertimientos
de la cabecera municipal, se han presentado calidades que varían entre regular y mala
(Figura 40), condiciones que pueden estar condicionando usos en la quebrada
especialmente aquellos relacionados con el abastecimiento, agricultura, pesca, vida
acuática y recreación.
Para Rio Grande, se identifica que la calidad vario de regular a mala durante los
monitoreos realizados en el 2011 y 2013. De acuerdo con los usos definidos en la Tabla
54, una calidad mala restringe el uso para consumo humano y actividades recreativas, y
exige tratamientos para usos agrícola, piscícola, industrial.
Municipio de San Pedro de los Milagros. Inicialmente se identifica que la quebrada El
Hato es la fuente abastecedora y receptora de los vertimientos de agua residual del
municipio, incluyendo el efluente de la planta de tratamiento, la cual según los resultados
del ICA- ENA, presenta una calidad de agua que varía de regular a mala, desde el punto
monitoreado en la zona de abastecimiento (Tabla 58). No obstante, a pesar que no fue
posible verificar el valor de ICA-ENA para el año 2013, se reporta que para este año en el
punto de monitoreo muestreado el ICA calculado por Corantioquia, registró un valor de
Buena, el cual es un valor adecuado teniendo en cuenta que constituye la fuente de
abastecimiento del municipio, pero que igualmente exige procesos de potabilización.
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Figura 40. Estado de la calidad según ICA- ENA para puntos de monitoreo Quebrada Gallo,
Quebrada La Torura y Rio Grande

Tabla 58. Evaluación del ICA-ENA, municipio de San Pedro de los Milagros
ICA ENA
(2010)

No se conoce

0,46

Malo

Faltan datos

No se conoce

0,31

Malo

FECHA
d/m/aaaa

2010 Q. El Hato

Receptora

2/22/2010

Faltan datos

2010 Q. El Hato

Receptora

4/11/2010

2011 Q. El Hato

Receptora

2011 Q. El Hato

Receptora

2011 Q. El Hato

Abastecedora

2011 Q. El Hato

Receptora

2013 Q. El Hato

Abastecedora

2013 Q. El Hato

Receptora

Corriente

TALT
msnm

ICA
ENA
(2010)

Uso

Año

Longitud

Latitud

ICA
ICA
Corantioquia Corantioquia

2478

836886.00

1207060.00

44,76

Mala

0,63

Regular

2477

836731.00

1206746.00

46,01

Mala

0,62

Regular

2584

836928.00

1200184.00

62,65

Media

0,70

Regular

2541

837550.00

1203034.00

62,67

Media

0,70

Regular

12/4/2013

2529.

837611.745 1202878.526

70,61

Buena

5/30/2013

2470

836876.432

40,99

Mala

05/05/2011
05/05/2011
05/05/2011
31/08/2011

1206900.07

No se
conoce
0,48

Malo
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Uso

FECHA
d/m/aaaa

TALT
msnm

2013 Q. El Hato

Receptora

5/30/2013

2469

2010

Receptora

Año

2010
2010

Corriente

Q. La Pulgarina
Q. La Pulgarina
Q. La Pulgarina

Longitud

Latitud

ICA
ICA
Corantioquia Corantioquia

ICA
ENA
(2010)

ICA ENA
(2010)

36,54

Mala

0,43

Malo

2/21/2010

Faltan datos

No se conoce

0,34

Malo

Receptora

4/11/2010

Faltan datos

No se conoce

0,62

Regular

Receptora

4/11/2010

Faltan datos

No se conoce

0,48

Malo

837063.312 1206687.497

Con relación a la calidad de la quebrada El Hato, después de recibir los vertimientos de
agua residual del municipio, se identifica que varío su calidad de regular a mala desde el
año 2011 al 2013, luego de haber presentado una recuperación con respecto al 2010.
Los valores de ICA-ENA son consistentes con los resultados presentados por
Corantioquia para los mismos puntos de monitoreo (Figura 41).

Figura 41. Estado de la calidad según ICA -ENA, para puntos de monitoreo quebrada El
Hato
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Municipio de Santa Rosa de Osos. De acuerdo con los resultados del ICA-ENA para los
puntos de monitoreo en el municipio de Santa Rosa de Osos, localizados sobre las
corrientes hídricas: quebrada Bramadora, Quebrada Eva María, Quebrada El Rinconsito
de Rodolfo y Río Grande, las cuales corresponden a fuentes receptoras de vertimientos y
para diferentes usos en general, ya que la fuente abastecedora de la cabecera municipal
es la quebrada Las Cruces que es tributaria de la cuenca del Rio Guadalupe (Tabla 59).
Tabla 59. Evaluación del ICA-ENA, municipio de Santa Rosa de Osos
Año

Corriente

Uso

FECHA
d/m/aaaa

TALT
msnm

Longitud

Latitud

ICA
ICA
Corantioquia Corantioquia

ICA
ENA
(2010)

ICA ENA
(2010)

2010 Q. La Bramadora

Receptora

2/4/2010

Faltan datos

No se conoce

0,63

Regular

2010 Q. La Bramadora

Receptora

4/14/2010

Faltan datos

No se conoce

0,63

Regular

2010 Q. La Bramadora

Receptora

2/4/2010

Faltan datos

No se conoce

0,63

Regular

2011 Q. La Bramadora

Receptora

10/05/2011

2535

843174.00

1228672.00

67,60

Media

0,67

Regular

2011 Q. La Bramadora

Receptora

10/05/2011

2539

843636.0

1228491.0

69,31

Media

0,62

Regular

2011 Q. La Bramadora

Receptora

24/08/2011

2538

844587.00

1228793.00

68,08

Media

0,44

Malo

2011 Q. La Bramadora

Receptora

24/08/2011

2540

844152.00

1228474.00

70,13

Buena

0,30

Malo

2011 Q. La Bramadora

Receptora

24/08/2012

2539

843636.00

1228491.00

75,98

Buena

0,38

2013 Q. María Eva

Receptora

1887

06 33´46.9”

75 18´44.1”

73,08

Buena

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

850875.27 1219162.53

75,79

Buena

0,68

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

849764.324 1217938.11

78,12

Buena

0,68

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

849773.531 1217857.92

74,22

Buena

0,68

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

849678.395 1217842.50

76,86

Buena

0,69

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

849678.395 1217842.50

75,79

Buena

0,68

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

849214.989 1217777.73

73,61

Buena

0,69

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

848855.927 1217916.52

75,57

Buena

0,66

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/14/2012

847735.775 1218662.89

63,66

Media

0,69

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/15/2012

846388.523 1220112.46

65,11

Media

0,68

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/15/2012

846400.798 1220180.31

77,41

Buena

0,70

Regular

2012 Q. Orobajo

Receptora

2/15/2012

846305.662 1220127.88

77,04

Buena

0,69

Regular

2304.

06 34´4.0”

75 20´47.2”

76,10

Buena

2013

Q. Rinconcito de
Rodolfo

Receptora

4/29/2013

4/29/2013

Malo
No se
conoce

No se
conoce

2011 R. Grande

Receptora

10/05/2011

2573

835790.00

1242120.00

74,56

Buena

0,66

Regular

2011 R. Grande

Receptora

10/05/2011

2602

835814.00

1241960.00

76,96

Buena

0,66

Regular

2011 R. Grande

Receptora

10/05/2011

2460

849322.00

1223577.00

60,99

Media

0,65

Regular

2011 R. Grande

Receptora

22/08/2011

2649

835818.00

1241999.00

72,43

Buena

0,64

Regular

2011 R. Grande

Receptora

22/08/2011

2682

835993.00

1242700.00

77,12

Buena

0,70

Regular

2010 R. Grande

Receptora

4/8/2010

Faltan datos

No se conoce

0,53

Regular

2011 R. Grande

Receptora

10/05/2011

2467

849316.00

1223502.00

66,18

Media

0,65

Regular

2012 R. Grande

Receptora

6/4/2012

1080

75 13 18,4

06 33 48,8

73,35

Buena

0,63

Regular

2012 R. Grande

Receptora

6/4/2012

1080

75 13 18,4

6 33 48,8

73,35

Buena

0,63

Regular

2013 R. Grande

Receptora

7/15/2013

1082

75 12 43,0

06 33 25,0

67,62

Media

0,66

Regular

2013 R. Grande

Receptora

12/16/2013

2289

60,17

Media

0,60

Regular

2011 R. Grande

Receptora

24/08/2011

2116

72,68

Buena

0,62

Regular

854032.00

1213916.00

En general, en la Figura 42 se puede apreciar río Grande presenta una calidad regular a
lo largo de su cauce, que se evidencia en la parte alta y en la parte baja antes de su
desembocadura en el río Porce. Sobre las demás corrientes, tributarias del rio Grande,
presentan una calidad regular a excepción de la quebrada La Bramadora, que en el último
monitoreo del 2011, presento una calidad mala.
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Figura 42. Estado de la calidad según ICA- ENA, para puntos de monitoreo quebradas
Bramadora, Maria Eva, El Rinconcito de Rodolfo y río Grande

En general se puede decir que la cuenca de los ríos Chico y Grande presentan una
calidad regular en su parte media y baja, producto de la mezcla con los principales
tributarios asociados a las cabeceras municipales que reciben las descargas de agua
residual doméstica, descarga de agroquímicos y fertilizantes como la porquinaza. Es
indispensable para lograr la disminución de cargas contaminantes y los impactos
asociados en la calidad del agua y aporte de sedimentos en las corrientes de agua, el dar
cumplimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos y lograr el
saneamiento al 100% de las zonas urbanas y rurales con la implementación de sistemas
de tratamiento, buenas prácticas agrícolas, ganaderas y ambientales y la recuperación de
los bosques de ribera que pueden actuar como filtros protectores naturales. No obstante,
en las cuencas abastecedoras de los municipios localizadas en las partes altas de ambas
cuencas (río Grande y río Chico), se identifican calidades que para el año 2013 son
buenas y que según la clasificación por uso permite el abastecimiento doméstico con
procesos de potabilización mínimos.

225

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

1.8 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA
En general, los suelos que se presentan en el área de la cuenca son pobres en nutrientes,
desarrollados a partir de roca ígnea y de ceniza volcánica y profundos y moderadamente
evolucionados (Corantioquia, 2005). Según Corantioquia (2003), citado por Corantioquia
(2005), la mayor parte ha estado sometida a intenso lavado y son de poca fertilidad, de
extremadamente ácidos a medianamente ácidos, con pH que varía entre 4,5 y 5,6. El
contenido de materia orgánica es de medio a alto y su mineralización no es muy
significativa debido a las bajas temperaturas. Predominan las texturas livianas a medias;
franco-arenoso, franco-arcilloso, arcilloso y franco. Son suelos con buena respuesta a la
fertilización, tanto con abono orgánico como químico (Corpoica, 1997, citado por
Corantioquia, 2005). En algunas zonas con altas pendientes, son suelos con una alta
restricción de uso, catalogados como suelos poco aptos para la agricultura que es la
actividad predominante en la subregión.
Se presenta una caracterización general de los suelos presentes en el área de la cuenca
de río Grande, desde el nivel categórico superior, Paisaje/Ambiente Morfogénico, hasta
los subgrupos y fases (unidades de manejo), según el Estudio General de Suelos del
departamento de Antioquia (IGAC, 2007). Se encuentran suelos de dos tipos de paisaje:
de montaña y altiplanicie.
1.8.1 UNIDADES DE SUELO
SUELOS DEL PAISAJE DE MONTAÑA. La zona montañosa tiene características especiales
por su origen, procesos geológicos, variados climas y vegetación diversa, aspectos que
han actuado a través del tiempo para dar lugar a diferentes clases de suelos. Los tipos de
relieve presentes son espinazos, filas y vigas, crestas, glacis coluvial, coluvios de
remoción, terrazas y vallecitos. El relieve es fuertemente inclinado hasta moderadamente
escarpado con pendientes del 12 al 75%. Se encuentran todos los climas comprendidos
entre cálidos húmedos, muy fríos, muy húmedos (Ver Tabla 60).
Los suelos se han originado de diversos materiales provenientes de rocas ígneas
(gabros, cuarzodioritas, diabasas y basaltos), rocas metamórficas (esquistos, neiss),
rocas sedimentarias (arcillolitas, areniscas), depósitos de cenizas volcánicas, depósitos
coluviales heterométricos y sedimentos heterogéneos coluvio-aluviales recientes.
La mayor parte de los suelos de la cuenca corresponden a este paisaje en los climas
húmedos y muy húmedos. Sobresalen, entre otras, las Asociaciones Yalí (JD), Raudal
(RV), Amagá (AN), Yarumal (YA), Ituango (IT), Poblanco (PO), Aldana (AL).
Asociación YALÍ (JD). En el área de estudio se localiza en sectores de los municipios de
Donmatías y Santa Rosa de Osos, en altitudes que varían entre los 600 y 1.200 msnm,
aproximadamente. El clima es cálido húmedo, transicional al medio húmedo; corresponde
a la zona de vida del bosque húmedo Tropical (bh-T).
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Tabla 60. Unidades de Suelo
Paisaje y
ambiente
morfogenético

Clima
ambiental

Cálido seco
a húmedo

Cálido
húmedo

Unidades cartográficas de suelos

Litología y/o
sedimentos

Características de los suelos

Vallecitos

Sedimentos
coluvioaluviales
mixtos

Superficiales y moderadamente
profundos, bien a moderadamente
bien drenados con inundaciones
periódicas; texturas variadas,
fertilidad baja a alta.

Glacis coluvial y
coluvios de
remoción

Rocas ígneas
(cuarzodioritas)
con mantos de
materiales finos

Tipo de relieve

Rocas ígneas
plutónicas
máficas
(gabros).

Montaña
Filas y vigas

Templado
húmedo a
muy
húmedo

Glacis coluvial y
coluvios de
remoción

Nombre

Profundos, bien drenados, texturas
moderadamente finas y finas en
algunos horizontes, reacción muy
fuerte a fuertemente ácida, alto
contenido y saturación de aluminio,
fertilidad baja a muy baja.
Profundos y superficiales limitados
por piedra y cascajo, bien
drenados, texturas
moderadamente gruesas y finas,
reacción muy fuerte a
moderadamente ácida, saturación
de aluminio alta y muy alta,
fertilidad muy baja a moderada.

Complejo
Tarazá

Asociación
Yalí

Asociación
Amagá

Símbolo

Fase

TR

Tra

JD

JDd1
JDe1

AN

ANc1
ANd1
ANf2

Rocas ígneas
(cuarzodioritas
y granodioritas)
y depósitos de
cenizas
volcánicas.

Profundos, bien drenados, texturas
medias y finas, erosión ligera y
moderada, fertilidad baja, reacción
muy fuerte a fuertemente ácida.

Asociación
Yarumal

YA

YAe1
YAf2

Depósitos
heterométricos
mixtos
coluviales y
coluvioaluviales.

Profundos a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
finas a moderadamente gruesas,
erosión ligera a moderada,
fertilidad muy baja y alta.

Asociación
Poblanco

PO

POc
POc1

Unidades taxonómicas
Componentes
taxonómicos

%

Typic Udortthents
Typic Ustorthents
Entic Hapludolls
Fluventic Hapludolls
Typic Ustipsamments
Misceláneos de playa

30
25
25
10
5
5

Oxic Dystrudepts

50

Typic Kandiudox

35

Typic Udorthents

15

Typic Udorthents

50

Typic Dystrudepts

40

Entic Hapludolls

5

Acrudoxic Kanhapludults

5

Typic Hapludands
Humic Dystrudepts
Typic Dystrudepts
Hydric Fulvudands
Oxic Dystrudepts
Typic Kandiudults
Humic Dystrudepts
Oxic Dystrudepts
Fluventic Dystrudepts
Inceptic Hapludox
Typic Hapludolls
Typic Eutrudepts
Typic Udorthents
Andic Dystrudepts

35
25
25
58
5
5
35
20
20
5
5
5
5
5
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Paisaje y
ambiente
morfogenético

Clima
ambiental

Tipo de relieve

Filas y vigas
Frío
húmedo a
muy
húmedo

Altiplanicie

Frío
húmedo y
frío muy
húmedo

Rocas
metamórficas
(esquistos,
neisses) con
cobertura de
cenizas
volcánicas.

Rocas
metamórficas
(esquistos).

Glacis y coluvios
de remoción

Muy frío y
muy
húmedo

Litología y/o
sedimentos

Filas y vigas

Lomas y colinas

Unidades cartográficas de suelos
Características de los suelos
Nombre

Profundos a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
medias, reacción muy fuerte a
fuertemente ácida, fertilidad baja a
moderada; erosión ligera a
moderada.

Profundos y superficiales limitados
por roca, bien drenados, texturas
moderadamente gruesas a finas,
fertilidad baja a muy baja, erosión
ligera a moderada.

Cenizas
volcánicas
depositadas
sobre
coluviones y
aluviones
heterogéneos.

Profundos a moderadamente
profundos, drenaje natural bueno,
texturas finas a medias, reacción
fuertemente ácida, fertilidad
moderada, erosión ligera a
moderada.

Rocas ígneas y
metamórficas
con cobertura
de cenizas
volcánicas y
materia
orgánica en las
zonas
depresionales.

Superficiales y muy superficiales,
bien y pobremente drenados,
texturas medias y material
orgánico, reacción muy fuerte a
fuertemente ácida, alto contenido
de aluminio, fetiilidad baja.

Rocas ígneas
(cuarzodioritas)
con cobertura
de cenizas
volcánicas.

Profundos a moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
medias, reacción fuerte a
moderadamente ácida, fertilidad
baja, erosión ligera a moderada.

Asociación
Tequendam
ita

Consociació
n Ventanas

Símbolo

TE

VC

Fase

TEd1
TEe1
TEe2
TEf1
TEf2

VCe1
VCf
VCf1

Unidades taxonómicas
Componentes
taxonómicos

%

Typic Hapludands

35

Typic Fulvudands

25

Hydric Fulvudands

20

Andic Dystrudepts

5

Typic Placudands

5

Typic Dystrudepts

5

Thaptic Hapludands

5

Typic Dystrudepts

70

Lithic Dystrudepts

25

Afloramientos rocosos

Asociación
Aldana

Asociación
Llano Largo

Asociación
Guadua

AL

LL

GD

ALb
ALc
ALc1
ALd
ALd1

LLa
LLc
LLd
LLe
LLe1
LLf
LLf1

GDe1
GDe2

5

Typic Hapludands

40

Typic Fulvudands

30

Typic Placudands

20

Fluvaquentic Dystrudepts

10

Lithic Hapludands

50

Typic Haplosaprists

35

Afloramientos rocosos

15

Typic Hapludands

30

Typic Fulvudands

25

Hydric Hapludands

25
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Paisaje y
ambiente
morfogenético

Clima
ambiental

Tipo de relieve

Litología y/o
sedimentos

Unidades cartográficas de suelos
Características de los suelos
Nombre

Símbolo

Fase

Unidades taxonómicas
Componentes
taxonómicos

%

Typic Dystrudepts

Rocas ígneas
(granitos,
cuarzo dioritas,
granodioritas)
con cobertura
discontinua de
cenizas
volcánicas.
Depósitos
aluviales
heterogéneos y
Terrazas y
heterométricos
abánicos terrazas
con cobertura
de cenizas
volcánicas.

Vallecitos

Depósitos
aluviales
hetereogéneos
y cenizas
volcánicas.

Profundos, drenaje natural
moderado a bueno, texturas
variadas, fertilidad muy baja,
fertilidad muy baja, erosión ligera a
severa.

Asociación
Zuláibar

ZL

ZLb1
ZLc1
ZLd1
ZLe1
ZLe2
ZLf1

10

Hydric Melanudands

5

Typic Placudands

5

Andic Dystrudepts

35

Typic Dystrudepts

30

Humic Dystrudepts

20

Typic Hapludands

5

Typic Placudands

5

Oxic Dystrudepts
Profundos y moderadamente
profundos, bien drenados, texturas
medias y moderadamente gruesas, Asociación
reacción muy fuerte a fuertemente Rionegro
ácida, fertilidad baja a moderada.
Erosión ligera.

RN

RNb

5

Hydric Fulvudands

40

Typic Fulvudands

35

Hydric Melanudands

10

Pachic Melanudands

10

Typic Placudands
Moderadamente profundos,
drenaje natural imperfecto a
moderado, texturas medias a
moderadamente gruesas, reacción
muy fuerte a fuertemente ácida,
fertilidad baja.

Complejo
La
Pulgarina

LP

LPa
LPb

5

Aquandic Dystrudepts

35

Fluventic Dystrudepts

30

Typic Udifluvents

25

Aquic Udifluvents

5

Aquic Dystrudepts

5

Fuente: IGAC, 2007.
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Esta unidad ocupa un sector de la cordillera Central, en el paisaje de montaña y el tipo de
relieve de glacis coluvial y coluvios de remoción. El relieve es moderado a fuertemente
ondulado. Las pendientes son mayores del 7%. Los suelos, derivados de rocas ígneas
(cuarzodioritas y granito) con mantos de materiales finos, son profundos, bien drenados,
de texturas moderadamente finas y finas en algunos horizontes, muy fuerte a fuertemente
ácidos, bajo a muy alto contenido de aluminio y fertilidad baja a muy baja; presentan
erosión hídrica ligera a moderada y abundantes movimientos en masa, principalmente
pata de vaca.
La vegetación natural ha sido talada, las especies más representativas que aún quedan
bordeando algunas corrientes de agua o en los linderos de los potreros son guásimo,
anime, guayabos, balso, carate, nigüito, lengua de vaca, yarumos, matarratón, helechos y
rabo de zorro. El uso actual dominante es ganadería de tipo extensivo en pequeñas
áreas.
La Asociación está integrada por suelos Oxic Dystrudepts (50%), Typic Kandiudox (35%)
e inclusiones de Typic Udorthents (15%).
Las fases por pendiente y erosión presentes en el área de estudio, son las siguientes:
JDd1 Asociación Yalí, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada
JDe1 Asociación Yalí, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada
Complejo TARAZÁ (TR). En el área de estudio estos suelos se encuentran en los
municipios de Donmatías y Santa Rosa de Osos. El clima es cálido húmedo, en alturas
inferiores a los 800 metros sobre el nivel del mar, y la zona de vida bosque húmedo
Tropical (bh-T).
Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, tipo de relieve
vallecitos, en relieve plano con pendientes menores del 12%. Los suelos son derivados de
depósitos coluvio-aluviales con materiales mixtos; son superficiales a moderadamente
profundos, limitados por gravilla, cascajo o por el nivel freático; generalmente se
presentan inundaciones o encharcamientos en épocas de lluvias.
La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida y actualmente sólo existen
pequeñas áreas boscosas y árboles aislados. El uso dominante de estos suelos es la
ganadería tipo extensivo. Se encuentran pequeñas áreas con cultivos de subsistencia y
algunos frutales.
El Complejo Tarazá está conformado por suelos Typic Ustorthents, 30%; Typic
Udorthents, 25%; Entic Hapludolls, 25%, e inclusiones de Fluventic Hapludolls, 10%;
Typic Ustipsamments 5% y misceláneos de playa, 5%.
Las fases por pendiente presentes en el área de estudio, son las siguientes:
TRa

Complejo Tarazá, fase plana.

Asociación AMAGÁ (AN). En la zona de estudio se localiza sólo en los municipios de
Santa Rosa de Osos y Donmatías, en clima templado húmedo a muy húmedo, en la zona
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de vida de bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM).
Geomorfológicamente la unidad corresponde al paisaje de montaña y tipo de relieve de
filas y vigas. El relieve varía de moderadamente ondulado a moderadamente escarpado;
las laderas son rectilíneas y largas, con pendientes entre el 12 y el 75%. La disección es
fuerte y se presenta erosión laminar ligera a severa y movimientos en masa tipo
terracetas.
Los suelos son desarrollados a partir de rocas ígneas plutónicas máficas del tipo garbos;
son bien drenados, profundos a moderadamente profundos; texturas moderadamente
gruesas a finas y fertilidad baja a moderada. La mayor parte de estas tierras se
encuentran bajo rastrojo y algunos sectores tienen cobertura boscosa secundaria.
El uso dominante es la ganadería extensiva y hay también pequeños cultivos de caña de
azúcar, café, maíz, yuca, plátano, frutales y algunas áreas reforestadas.
Forman la Asociación los suelos Typic Udorthents (50%), Typic Dystrudepts (40%) e
inclusiones de Entic Hapludolls (5%) y Acrudoxic Kanhapludults (5%).
Las fases por pendiente y erosión presentes en el área de estudio, son las siguientes:
ANc1 Asociación Amagá, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada
ANd1 Asociación Amagá, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada
ANf2 Asociación Amagá, fase moderadamente escarpada, moderadamente erosionada.
Asociación YARUMAL (YA). Se encuentra en la cordillera Central bordeando el llamado
batolito antioqueño, entre los 1.000 y 2.200 m de altitud. En la zona de estudio está
presente en los municipios de Donmatías, San Pedro y Santa Rosa de Osos. El clima es
templado húmedo y corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo Premontano
(bmh-PM). Geomorfológicamente comprende las montañas en tipos de relieve de filas y
vigas, con pequeños vallecitos y coluviones no mapeables; el relieve es moderadamente
inclinado a fuertemente escarpado; las pendientes en su gran mayoría entre el 50 y el
75%.
Los suelos se han formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y granitos con
depósitos de cenizas volcánicas, especialmente en las zonas de menores pendientes y
más elevadas, sobre todo en las áreas más al sur de la asociación. Son de texturas
medias y finas, bien drenados, profundos, limitados en algunas inclusiones por factores
físicos (piedras o gravillas en el perfil); presentan erosión por escurrimiento difuso,
terracetas, patas de vaca, movimientos en masa y pequeños deslizamientos; el grado de
la erosión puede ser hasta moderado en algunas fases. En la superficie del suelo pueden
presentarse piedras, rocas y afloramientos rocosos, a veces de gran tamaño; en las
épocas secas aparecen grietas de poca amplitud y profundidad.
Los suelos se utilizan en ganadería de tipo extensivo e intensivo, cultivos de café, caña de
azúcar, plátano, frutales y algunas áreas reforestadas o con explotaciones forestales. En
la mayor parte de la Asociación el bosque original ha desaparecido, pero se encuentran
pequeñas manchas boscosas.
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La Asociación está conformada por los suelos Typic Hapludands en un 35%, Humic
Dystrudepts en un 25%, typic Dystrudepts (25%), e inclusiones de Hidric Hapludands
(5%), Oxicic Dystrudepts (5%) y Typic Kandiudults (5%).
Las fases por pendiente y erosión presentes en el área de estudio, son las siguientes:
YAe1 Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada,
YAf2 Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, moderadamente
erosionada.
Asociación POBLANCO (PO). Los suelos de esta Asociación se encuentran en varios
sectores del departamento. En la zona de estudio, se localizan en las partes más bajas de
los municipios de Santa Rosa de Osos y Donmatías. Presentan un clima templado
húmedo a muy húmedo que corresponde a la zona de vida de bosque húmedo
Premontano (bh-PM), en alturas entre 1.000 y 2.000 msnm.
Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de montaña, en tipo de relieve
glacis y coluvios de remoción, el relieve es ligera a fuertemente ondulado con pendientes
hasta del 25%; en algunos sectores hay erosión o movimientos en masa, además, piedras
de diferentes tamaños en superficie.
Los suelos se han desarrollado a partir de depósitos heterométricos con materiales mixtos
coluviales y coluvio-aluviales; son profundos a moderadamente profundos limitados por
presencia de fragmentos de roca como gravillas, cascajos y piedras en el perfil; con
drenaje natural bien drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas; algunos
suelos presentan alta saturación de aluminio que producen toxicidad a la mayoría de las
plantas. Los suelos de esta unidad presentan desde muy baja hasta muy alta evolución
pedogenética, con estructura especialmente en los horizontes superiores y de fertilidad
muy baja a alta.
La vegetación natural ha sido destruida casi en su totalidad y actualmente existen áreas
con pequeños bosques de galería y árboles aislados; además, gran parte de los suelos de
esta unidad están ocupados por pastos naturales o introducidos. Se encuentran algunas
áreas con cultivos de caña de azúcar, café, plátano, yuca, maíz y frutales.
La Asociación Poblanco está conformada por los suelos Humic Dystrudepts (35%), Oxic
Dystrudepts (20%), Fluventic Dystrudepts (20%) y como inclusiones los suelos Inceptic
Paludos, Typic Hapludolls, Typic Eutrudepts, Typic Udorthents y Andic Dystrudepts, con el
5% cada uno.
En la zona de estudio se presentan las siguientes fases por pendiente, grado de erosión y
pedregosidad superficial:
POc Asociación Poblanco, fase moderadamente ondulada.
POc1 Asociación Poblanco, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada.
Asociación TEQUENDAMITA (TE). Se localiza en la Cordillera Central, principalmente
en las subregiones de Oriente, Valle de Aburrá y Norte. En la cuenca se presenta en los
municipios de San Pedro, Belmira, Entrerríos, entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud, en
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clima frío húmedo y muy húmedo, correspondiente a las Zonas de Vida bosque húmedo
Montano Bajo (Bh-MB) y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).
Los suelos de esta asociación ocupan posiciones geomorfológicas de filas y vigas de la
montaña, que en algunos sitios tienen forma colinada y pequeños coluvios no mapeables.
El relieve es desde ligeramente ondulado a moderadamente escarpado; las pendientes,
generalmente largas, rectas, convexas, oscilan entre 7 y 75%.
Los suelos, desarrollados a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas
metamórficas (esquistos y neiss), presentan texturas medias, son profundos y
moderadamente profundos y pueden estar limitados por gravillas, piedras, una capa de
óxidos de hierro o toxicidad a las plantas por aluminio; bien drenados; presentan erosión
por escurrimiento difuso, surcos, patas de vaca y movimientos en masa localizados; el
grado de erosión llega a ser moderado.
Se encuentran utilizados en ganadería extensiva, pequeños cultivos de papa, maíz,
hortalizas y frutales; hay áreas reforestadas con ciprés, pino y eucalipto, y también
pequeños bosques primarios y secundarios; las especies más encontradas son carate,
encenillo, sietecueros, amarroboyo, roble, chagualón, yarumos, uvillo, drago, helechos,
zarzas y pastos.
Forman la asociación los suelos Typic Hapludands, 35%; Typic Fulvudands, 25%, Hydric
Fulvudands, 20%. Hay inclusiones de Andic Dystrudepts, Typic Placudands, Typic
Dystrudepts y Thaptic Hapludands en igual proporción del 5%.
TEd1 Asociación Tequendamita, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada.
TEe1 Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada.
TEe2 Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada, moderadamente
erosionada.
TEf1 Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, ligeramente
erosionada.
TEf2 Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, moderadamente
erosionada.
Consociación VENTANAS (VC). Se encuentra en la subregión del Norte, en el municipio
de Yarumal. Rn la cuenca se presenta en los municipios de Belmira y San Pedro de los
Milagros. El clima es frío muy húmedo y corresponde a las zonas de vida bosque muy
húmedo Montano Bajo (bmh-MB) y bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB).
Geomorfológicamente pertenece al paisaje de montaña y al tipo de relieve de filas y vigas.
El relieve es fuertemente inclinado a moderadamente escarpado, con pendientes mayores
del 12%. Se presenta erosión laminar ligera a moderada y movimientos en masa tipo
terracetas; también se encuentra pedregosidad superficial localizada.
Los suelos, desarrollados a partir de rocas metamórficas (esquistos de diferente clase)
con intrusiones de neiss; son profundos y superficiales, limitados por la roca compacta.
Son bien drenados (en algunas áreas es excesivo), texturas moderadamente gruesas a
finas y fertilidad baja a muy baja.
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Estas tierras tienen como uso principal la ganadería de tipo extensivo y pequeños cultivos
de papa, maíz y hortalizas. También se encuentran bosques primarios y secundarios y
algunas áreas reforestadas con ciprés y pino.
Forman la Consociación los suelos Typic Dystrudepts (70%), Lithic Dystrudepts (25%); se
encuentran afloramientos rocosos, en proporción que no pasa del 5%.
Las fases que presenta la unidad en la zona de estudio, por pendiente y erosión, son las
siguientes:
VCe1 Consociación Ventanas, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada.
VCf Consociación Ventanas, fase moderadamente escarpada.
VCf2 Consociación Ventanas, fase moderadamente escarpada, moderadamente
erosionada.
Asociación ALDANA (AL). Está distribuida en las partes altas de la cordillera Central,
entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud. Se le encuentra en áreas de los municipios de
Belmira, Entrerríos y San Pedro. El clima es frío húmedo y muy húmedo y corresponde a
las zonas de vida bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo Montano
Bajo (bmh-MB).
Geomorfológicamente los suelos de la Asociación se presentan en el paisaje de montaña
y en tipo de relieve de glacís y coluvios aislados o coalescentes, a veces en forma de
abanico. El relieve es plano a fuertemente quebrado con pendientes que oscilan entre 1 y
el 25%; son suelos profundos a moderadamente profundos, a veces limitados por la
presencia de una capa endurecida de óxidos de hierro.
Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre diferentes tipos de
rocas, de coluviones y aluviones heterogéneos y heterométricos; son de texturas medias
a finas, el drenaje natural es bueno, en algunas áreas con erosión ligera a moderada por
escurrimiento difuso, surcos y pequeños movimientos en masa. Hay depósitos
ocasionales de nuevos materiales bien sea por gravedad o por el agua y en la superficie
pueden encontrarse piedras de diferentes tamaños.
El uso más generalizado es la ganadería extensiva, pero se encuentran también algunas
áreas reforestadas y cultivos de subsistencia.
Forman la Asociación Aldana los suelos Typic Hapludands (40%), Typic Fulvudands
(30%), Typic Placudands (20%) y como inclusión el Fluvaquentic Dystrudepts (10%).
Las fases identificadas en la zona de estudio, por pendiente y erosión, son las siguientes:
ALb
ALc
ALc1
ALd
ALd1

Asociación Aldana, fase ligeramente ondulada.
Asociación Aldana, fase moderadamente ondulada
Asociación Aldana, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada
Asociación Aldana, fase fuertemente ondulada.
Asociación Aldana, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada.
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Asociación LLANO LARGO (LL). Se encuentra en las partes más altas de las
cordilleras, especialmente en el páramo de Belmira, entre los 3.200 y 4.000 metros de
altura. El clima es muy frío o paramuno y corresponde a las zonas de vida bosque muy
húmedo Montano (bmh-M) y bosque pluvial Montano (bp-M).
Ocupando la posición geomorfológica de montaña y tipo de relieve filas–vigas, se puede
encontrar en pequeños valles glaciáricos, artesas y circos. Las filas–vigas están formadas
por laderas largas, ligera a fuertemente escarpadas y cimas agudas, estrechas; el
material está constituido en su totalidad por cenizas volcánicas que recubren rocas ígneas
plutónicas. Las artesas glaciáricas están formadas por laderas cortas, rectilíneas, por
planos de forma cóncava y por pequeñas lagunas; el material comprende en la mayoría
de los casos depósitos de cenizas y materiales orgánicos.
El relieve es quebrado a muy escarpado con pendientes mayores de 25%, los suelos son
superficiales, limitados por roca, y bien drenados, de texturas medias, reacción muy fuerte
a fuertemente ácida y fertilidad baja; presentan erosión en grado ligero a moderado y
pocos a frecuentes movimientos en masa. Algunas áreas están desprovistas de
vegetación y muestran las rocas desnudas o con musgos y líquenes.
La vegetación natural de la unidad, en suelos bien drenados, es la de páramo,
generalmente arbustiva y herbácea, los árboles son escasos; las especies más comunes
son frailejón, belillo, mortiño, valeriana, sanalotodo, chusque, encenillo, canelo, musgos y
pajonales. En las zonas mal drenadas, la vegetación natural está integrada principalmente
por juncos.
El uso actual dominante es conservación. El uso agropecuario es muy limitado, se han
hecho cultivos ocasionales de papa e intentado aclimatar ganado de leche y ovejas. La
asociación debe mantenerse con cobertura vegetal protectora para conservar los
nacimientos de agua y evitar el deterioro de los suelos.
Forman la asociación los suelos Lithic Hapludands (50%), Typic Haplosaprists (35%) y
afloramientos rocosos (15%)
Lla
Asociación Llano Largo, fase plana.
LLc Asociación Llano Largo, fase moderadamente ondulada
LLd Asociación Llano Largo, fase fuertemente ondulada.
LLe Asociación Llano Largo, fase ligeramente escarpada
LLe1 Asociación Llano Largo, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada.
LLf
Asociación Llano Largo, fase moderada y fuertemente escarpada.
LLf1 Asociación Llano Largo, fase moderada y fuertemente escarpada, ligeramente
erosionada.
SUELOS DEL PAISAJE DE ALTIPLANICIE DE CLIMA FRÍO HÚMEDO Y FRÍO MUY HÚMEDO.
Corresponde a los contenidos pedológicos que se encuentran en relieves planos hasta
fuertemente ondulados, en los dos grandes altiplanos: el de Santa Rosa de Osos, al norte,
y el de Rionegro, al sur, que se extiende hasta el municipio de Sonsón.
El paisaje de altiplanicie está formado por los tipos de relieve lomas y colinas, terrazas,
abanicos y vallecitos, localizados a una altitud entre los 2.000 y 3.100 m, corresponde a
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los climas frío húmedo y frío muy húmedo. El relieve varía de plano en los vallecitos y
terrazas hasta escarpado en las lomas y colinas y las pendientes van de 1 a más de 75%.
El material parental está compuesto por rocas ígneas (cuarzodioritas, granitos,
granodioritas) y aluviones, cubiertos por capas de cenizas de diferente espesor.
Los suelos superficiales a profundos, imperfecta a bien drenados, pertenecen a la clase
por tamaño de partícula medial, tienen reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta
saturación de aluminio y fertilidad baja a moderada. La mayoría de los suelos presentan
procesos de erosión y movimientos en masa (pata de vaca). Algunos suelos (vallecitos)
sufren inundaciones de corta duración.
En este paisaje se encuentran las Asociaciones Guadua (GD), Zuláibar (ZL), Rionegro
(RN) y el Complejo La Pulgarina (LP).
Asociación GUADUA (GD). Se encuentra en pequeñas extensiones en el municipio de
Santa Rosa de Osos, entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. El clima es frío húmedo y
pertenece a la zona de vida bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB).
Geomorfológicamente se localiza en el paisaje de altiplanicie en un tipo de relieve de
lomas y colinas disectadas a veces masivas; el relieve es fuertemente ondulado con
cimas redondeadas y agudas, pendientes generalmente cortas, convexas, cóncavas en
las partes inferiores, que oscilan de 7-25%. Los suelos, desarrollados de cenizas
volcánicas y de rocas ígneas (cuarzodioritas), son de texturas medias, profundos a
moderadamente profundos, bien drenados; en épocas de verano aparecen grietas
angostas en la superficie y a veces más profundas. Se pueden encontrar afloramientos
rocosos. Se presenta también erosión ligera a moderada por escurrimiento difuso,
terracetas y patas de vaca y pequeños movimientos en masa localizados.
El uso más generalizado es la ganadería extensiva, pero hay también pequeños cultivos
de papa, maíz y hortalizas. En la Asociación se encuentran bosques secundarios, áreas
reforestadas y explotaciones agropecuarias.
Forman la Asociación los suelos Typic Hapludands (30%), Typic Fulvudands (25%),
Hydric Hapludands (25%). Las inclusiones están representadas por los suelos Typic
Dystrudepts (10%), Hidric Melanudands (5%) y Typic Placudands (5%).
Las fases que presenta la unidad en la zona de estudio, por pendiente y erosión, son las
siguientes:
GDe1 Asociación Guadua, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada.
GDe2 Asociación Guadua, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada.
Asociación ZULÁIBAR (ZL). Está localizada en extensas áreas en la subregión Norte,
principalmente en jurisdicción de los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal;
también está presente en los municipios de Angostura, Carolina del Príncipe y Gómez
Plata. El clima es frío muy húmedo y corresponde a la zona de vida de bosque muy
húmedo Montano Bajo (bmh-MB).
Ocupa posiciones de lomas y colinas ligeramente disectadas, en relieve que varía
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ampliamente de plano a escarpado del paisaje de Altiplanicie. Las pendientes son cortas y
largas, rectas y convexas, de gradientes entre 7 y 75%.
Los suelos desarrollados de materiales ígneos (granodioritas, granitos, cuarzodioritas y
cenizas volcánicas), son profundos, bien a moderadamente bien drenados, de texturas
moderadamente finas, finas y moderadamente gruesas a veces con fragmentos de roca;
la reacción dominante varía de muy fuerte a fuertemente ácida, en algunos suelos es
moderadamente ácida, la saturación de aluminio fluctúa de alta a muy alta y la fertilidad
de baja a moderada. En algunos sectores se presentan afloramientos rocosos y erosión
ligera a moderada, acompañada de frecuentes a abundantes movimientos en masa,
principalmente pata de vaca.
Parte de la Asociación se encuentra cubierta por bosques primarios y secundarios,
algunas áreas importantes están dedicadas a proyectos de reforestación comercial, y el
resto en ganadería extensiva y pequeños cultivos de papa y hortalizas.
La Asociación Zuláibar la integran los suelos Andic Dystrudepts (35%), Typic Dystrudepts
(30%), Humic Dystrudepts (20%) y las inclusiones Typic Hapludands, Typic Placudands y
Oxic Dystrudepts con 5% cada uno.
Las fases que presenta la unidad en la zona de estudio, por pendiente y erosión, son las
siguientes:
ZLb1
ZLc1
ZLd1
ZLe1
ZLe2
ZLf1

Asociación Zulaibar, fase ligeramente ondulada, ligeramente erosionada.
Asociación Zulaibar, fase moderadamente ondulada, ligeramente erosionada.
Asociación Zulaibar, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada.
Asociación Zulaibar, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada.
Asociación Zulaibar, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada.
Asociación Zulaibar, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada.

Asociación RIONEGRO (RN). Se presenta en la Cordillera Central. En la cuenca se
encuentra en el municipio de San Pedro, entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. El
clima es frío húmedo y corresponde a la zona de vida bosque húmedo Montano Bajo (bhMB).
Los suelos se han desarrollado a partir de aluviones heterogéneos y heterométricos, con
cenizas volcánicas, las cuales cubren la mayor parte de la asociación. En la actualidad
existen varios niveles en las terrazas y abanicoterrazas, en donde el relieve varía de plano
a ligeramente ondulado; las pendientes generalmente son cortas, rectas, ligeramente
convexas, oscilan de 1-3-7 hasta el 12%.
Son suelos de texturas medias a moderadamente gruesas, bien drenados, profundos y
moderadamente profundos limitados por una capa continua, delgada endurecida, de óxido
de hierro; en general la erosión es laminar en grado ligero.
Los suelos de la asociación están siendo utilizados en fincas de recreo, ganadería y
cultivos de hortalizas, flores y frutales. De la vegetación original solo se encuentran
árboles aislados; hay también pequeños lotes reforestados con ciprés y eucaliptos. Las
especies más comunes son sietecueros, carate, encenillo, mortiño, helechos y pastos.
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Conforman la asociación los suelos Hidric Fulvudands (40%), Typic Fulvudands (35%),
como inclusiones se encuentran los suelos: Hidric Melanudands (10%), Pachic
Melanudands (10%) y Typic Placuadands (5%).
En la cuenca sólo se presenta la fase:
RNb

Asociación Rionegro, fase ligeramente ondulada.

Complejo LA PULGARINA (LP). En la zona de estudio se le encuentra en superficies
relativamente pequeñas en los muicipios de Santa Rosa de Osos, Yarumal, Angostura,
Carolina del Príncipe y Gómez Plata (Norte), entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud; el
clima es frío húmedo y muy húmedo y corresponde a las zonas de vida bosque húmedo
Montano Bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).
Los suelos, desarrollados de aluviones heterogéneos y heterométricos a veces con
depósitos de cenizas volcánicas; están situados geomorfológicamente en los valles
estrechos entre las laderas de la altiplanicie, en los cuales se encuentran pequeños
diques, bajos, terracitas y coluvios; el relieve es plano cóncavo y plano convexo, con
pendientes cortas del 1-3-7%.
Son suelos de texturas medias a moderadamente gruesas, moderadamente profundos,
limitados por gravillas, cascajos, nivel freático fluctuante o toxicidad a las plantas por
aluminio; el drenaje natural varía de imperfecto a moderado; hay zonas que permanecen
inundadas por periodos cortos. El uso más extendido es la ganadería extensiva, también
se encuentran pequeños cultivos de maíz, hortalizas, frutales, papa y fique.
Forman el Complejo los suelos Aquandic Dystrudepts (35%), Fluventic Dystrudepts
(30%), Typic Udifluvents (25%), y las inclusiones Aquic Udifluvents y Aquic Dystrudepts
con el 5% cada uno.
Las fases que presenta la unidad en la zona de estudio, por pendiente y erosión, son las
siguientes:
LPa
LPb

Complejo La Pulgarina, fase plana
Complejo La Pulgarina, fase ligeramente ondulada

En la Tabla 61 y la Tabla 62 se presentan las distribuciones de las unidades de suelos
presentes en la cuenca del río Grande (Mapa de Unidades de Suelo).
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Tabla 61. Distribución de unidades de suelos en la cuenca
Unidad de suelos
ALb
ALc
ALc1
ALd
ALd1
ANc1
ANd1
ANf2
GDe1
GDe2
JDd1
JDe1
LLa
LLc
LLd
LLe
LLe1
LLf
LLf1
LPa
LPb
POc
POc1
RNb
TEd1
TEe1
TEe2
TEf1
TEf2
TRa
VCe1
VCf
VCf1
YAe1
YAf2
ZLb1
ZLc1
ZLd1
ZLe1
ZLe2
ZLf1
Áreas urbanizadas
Drenajes
Laguna / Embalse
Total

Área
ha
360,49
70,30
1.639,51
86,14
2.579,99
224,10
746,60
1.947,04
6.669,50
2.217,87
282,17
247,17
97,75
134,63
1.079,10
852,33
10,81
1.617,17
198,25
6.341,80
266,05
268,72
218,95
970,73
3.888,84
6.924,55
1.259,74
9.048,54
4.256,27
464,70
748,85
774,98
342,97
343,81
6.978,44
1.020,71
584,72
26.659,63
28.566,35
4.901,00
566,74
181,49
162,50
1.184,30
127.986,29

%
0,28
0,05
1,28
0,07
2,02
0,18
0,58
1,52
5,21
1,73
0,22
0,19
0,08
0,11
0,84
0,67
0,01
1,26
0,15
4,96
0,21
0,21
0,17
0,76
3,04
5,41
0,98
7,07
3,33
0,36
0,59
0,61
0,27
0,27
5,45
0,80
0,46
20,83
22,32
3,83
0,44
0,14
0,13
0,93
100

Fuente: IGAC, 2007
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Tabla 62. Distribución de unidades de suelos en la cuenca por municipio (ha)
Unidades
de suelo
ALb
ALc
ALc1
ALd
ALd1
ANc1
ANd1
ANf2
GDe1
GDe2
JDd1
JDe1
LLa
LLc
LLd
LLe
LLe1
LLf
LLf1
LPa
LPb
POc
POc1
RNb
TEd1
TEe1
TEe2
TEf1
TEf2
TRa
VCe1
VCf
VCf1
YAe1
YAf2
ZLb1
ZLc1
ZLd1
ZLe1
ZLe2
ZLf1
Á. Urban.
Drenajes
Embalse
Total (Ha)

Belmira

Donmatías

Entreríos

San Pedro

S. Rosa de
O.

359,36
809,35
42,29
2.341,09

465,15
43,85
207,80

848,94
3.621,15
691,05
7,79
247,17
97,75
134,63
1.079,10
709,44
10,81
1.616,83
198,25
1.251,46
68,60

70,30
365,01
31,10

3.044,82

296,36
192,70
125,17
33,28

1.727,82

1.265,25

1.790,79

1.098,49
2.424,61

970,73
2.400,29
4.350,50
1.256,35
1.449,66
1.349,45

270,73

2,35
3,39
8,42
5,27
193,97

529,64
766,40
306,91

151,87

2.526,04

3.586,21
1.339,33
1.343,90
565,74
35,46
132,27
382,75
16.283,11

10,12
4,75

143,55
185,67

6.491,97
476,94

27.027,47

2,10

0,34

500,66
253,69

37,50

224,10
746,60
1.098,10
1,43
1.526,82
274,38

142,88

987,89
2.318,01

2.754,96
3.636,87

Otros
municipios
1,13

17,34

3.830,06
10.313,37
309,92
40,28
6,74
188,25
21.553,56

44,92

67,34
8,57
36,06
343,81
4.435,07
660,25
584,72
15.763,95
12.853,66
3.246,70

360,46
724,45
378,21
0,49
1,00

68,26
465,00
17.317,08

23,49
148,30
44.838,64

1.620,05

Total
360,49
70,30
1.639,51
86,14
2.579,99
224,10
746,60
1.947,04
6.669,50
2.217,87
282,17
247,17
97,75
134,63
1.079,10
852,33
10,81
1.617,17
198,25
6.341,80
266,05
268,72
218,95
970,73
3.888,84
6.924,55
1.259,74
9.048,54
4.256,27
464,70
748,85
774,98
342,97
343,81
6.978,44
1.020,71
584,72
26.659,63
28.566,35
4.901,00
566,74
181,49
162,50
1.184,30
128.639,91

Fuente: IGAC, 2007
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1.8.2 CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LA TIERRA
El sistema de clasificación por capacidad de uso de las tierras permite la agrupación de
las diferentes unidades de suelos en grupos que tienen las mismas clases y grados de
limitaciones y que responden en forma similar a los mismos tratamientos; la agrupación se
basa en los efectos combinados del clima y de las características poco modificables de
relieve y suelos, en cuanto a limitaciones para el uso, la capacidad de producción, el riego
de deterioro del suelo y los requerimientos de manejo.
La clasificación se aplica para fines agropecuarios y forestales, y también para identificar
zonas que requieren mayor protección y conservación, en la operación se conjugan todos
los aspectos que determinan el uso más adecuado para cada suelo y las prácticas
recomendadas por lo que constituye una herramienta básica para el desarrollo
agropecuario (IGAC, 2007).
A nivel de todo el departamento de Antioquia la clasificación por capacidad de uso de las
tierras se realizó hasta la categoría de subclase, ubicándola para su presentación en los
respectivos climas ambientales. De acuerdo con los suelos presentes en el área de la
cuenca, las categorías de uso de la tierra involucran las clases 2, 3, 4, 6, 7 y 8.
En la Tabla 63 se presenta un resumen de las unidades presentes en la cuenca, los usos
recomendados y las prácticas de uso. Y en las Tablas 64 y 65 la distribución en la
cuenca, por área y por municipio (Mapa de Capacidad de Uso del Suelo).
Tabla 63. Capacidad de uso de la tierra
Subclase

2s-10

3es-10

3hs-10

Unidades
de suelo

Alb, LPb,
TE

ZLb1

Lpa

Usos
recomendados
Agricultura intensiva
Pendientes
con cultivos como
ligeramente inclinadas
papa, hortalizas,
en algunos, bajo
fríjol, maíz, tomate
contenido de calcio,
de árbol, fresa,
magnesio y fósforo,
manzano, pera,
alta capacidad de
durazno, brevo; para
fijación de fosfatos,
ganadería
molibdatos y sulfatos y
especialmente de
fuerte acidez.
leche.
Fuerte acidez, alta
Agricultura con
retención de fosfatos, cultivos de clima frío:
alta saturación de
papa, maíz, frijol,
aluminio, bajo
arracacha, calabaza,
contenido de fósforo,
ahuyama, cidra y
baja fertilidad de
hortalizas (repollo,
algunos suelos, ligera remolacha,
susceptibilidad a la
zanahoria, coliflor,
erosión y movimientos habichuela, rabanos,
en masa, erosión
lechuga, cilantro);
ligera
ganadería intensiva.
Inundaciones
Agricultura con
ocasionales,
cultivos limpios de
moderada profundidad clima frío como
efectiva, baja fertilidad, papa, maíz,
Limitantes de uso

Prácticas de manejo
Se requieren prácticas como la
rotación de cultivos, aplicación de
fertilizantes, aplicaciones de cal,
prácticas de labranza adecuadas;
en la ganadería es conveniente
utilizar pastos mejorados y razas
de ganado apropiadas, buen
manejo de los pastos y el ganado.
Incrementar la fertilidad con
abonos químicos y orgánicos
(abonos verdes, compost, residuos
de cosechas); utilización de
especies mejoradas y adaptadas a
las condiciones edáficas y
climáticas. La ganadería puede ser
intensiva o semiintensiva mediante
un manejo sostenible de los
suelos.
Aplicación de abonos químicos y el
manejo eficiente de la fase
orgánica del suelo y la utilización
de especies y variedades de
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Subclase

3p-10

3pe-10

3pes-10

3pes-7

Unidades
de suelo

Alc

ALc1

ZLc1

POc1

Limitantes de uso
alta acidez, alta
saturación de
aluminio, bajo
contenido de bases y
de fósforo y alta
capacidad
de retención de
aniones como los
fosfatos.
Pendientes
moderadamente
inclinadas, fuerte
acidez, alta saturación
de aluminio, alta
capacidad de
retención de aniones,
dificultad para el
cambio de pH, y baja
fertilidad.
Pendientes
moderadamente
inclinadas, erosión
ligera, susceptibilidad
a la erosión y a los
movimientos en masa
(pata de vaca), fuerte
acidez, alta saturación
de aluminio, alta
capacidad de
retención de aniones,
dificultad para el
cambio de pH, y baja
fertilidad.
Pendientes
moderadamente
inclinadas, erosión
ligera, susceptibilidad
a la erosión y a los
movimientos en masa,
fuerte acidez, alta
retención de fosfatos,
alta saturación de
aluminio.
Pendientes
moderadamente
inclinadas, erosión
ligera, susceptibilidad
a la erosión y a los
movimientos en masa,
reacción fuertemente
ácida, alta saturación
de aluminio, bajo
contenido de fósforo y
de materia orgánica, y
fertilidad baja.

Usos
recomendados
hortalizas y
ganadería intensiva.

Prácticas de manejo
cultivos genéticamente mejoradas
y adaptables a las condiciones
edáficas y climáticas, construcción
de drenajes subsuperficiales y
superficiales, manejo adecuado de
los pastizales y del ganado.

Agricultura con
cultivos limpios,
semilimpios y
densos, ganadería
en pastos
introducidos, y
pastos de corte.

Rotación de cultivos, siembra en
contorno o en fajas de los cultivos
limpios y semilimpios, aplicación
de fertilizantes teniendo en cuenta
la capacidad de fijación de
fosfatos, aplicación de cal, más
como fertilizante que como
enmienda, adecuado manejo de
pastos y ganado y construcción de
acequias de ladera.

Agricultura con
cultivos limpios,
semilimpios y
densos, y ganadería
en pastos
introducidos, pastos
de corte.

Rotación de cultivos, siembra en
contorno o en fajas de los cultivos
limpios y semilimpios, aplicación
de fertilizantes teniendo en cuenta
la capacidad de fijación de
fosfatos, aplicación de cal, más
como fertilizante que como
enmienda, adecuado manejo de
pastos y ganado, construcción de
acequias de ladera e implantación
de barreras vivas.

Incrementar la fertilidad con
abonos químicos y orgánicos
Agricultura con
(abonos verdes, compost, residuos
cultivos de clima frío,
de cosechas); utilización de
ganadería
especies mejoradas y adaptadas a
semintensiva o
las condiciones edáficas y
intensiva en pastos
climáticas. La ganadería puede ser
introducidos o de
intensiva o semiintensiva mediante
corte.
un manejo sostenible de los
suelos.
Efectuar las laborares de labranza
y siembra en curvas de nivel, a
través de la pendiente, en fajas, en
contorno, implementar programas
Agricultura con
de fertilización de acuerdo con la
cultivos limpios,
disponibilidad de nutrientes en el
semilimpios, densos suelo y los requerimientos de los
o de semibosque, y
cultivos y adicionar abonos
ganadería en pastos orgánicos; sembrar pastos como
mejorados.
grama, trenza, braquiaria,micay,
pasto trenza, pangola, guinea,
gordura, puntero, imperial, kudzú,
cuidando de no sobrecargar los
potreros de ganado y evitando el
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Subclase

3ps-7

4ps-2

4ps-7

4s-7

4p-10

Unidades
de suelo

POc

JDd1

YAd1

Pocp

ZLd1, TEd1

Limitantes de uso

Pendientes
moderadamente
inclinadas, reacción
fuertemente ácida, alta
saturación de
aluminio, bajo
contenido de fósforo y
de materia orgánica y
fertilidad baja.

Pendientes
fuertemente inclindas,
moderada
susceptibilidad a la
erosión y a los
movimientos en masa,
fuerte acidez, alta
saturación de
aluminio, baja
fertilidad; algunos
erosión ligera y otros
pedregosiad
superficial.
Pendientes
fuertemente
inclinadas, erosión
ligera, susceptibles a
la erosión y a los
movimientos en masa
(pata de vaca y
terracetas), abundante
pedregosidad
superficial, moderada
profundidad efectiva,
alta saturación de
aluminio, fertilidad
actual baja y baja
fertilidad potencial.
Fuerte acidez, alta
saturación de
aluminio, fertiliad baja;
en algunos erosión
ligera y en otros
pedregosidad
superficial.
Pendientes
moderadamente
inclinadas, erosión
ligera, susceptibilidad
a la erosión y a los
movimientos en masa

Usos
recomendados

Cultivos limpios,
semilimpios, densos
o de semibosque de
clima templado;
ganadería en pastos
mejorados o de
corte.

Prácticas de manejo
sobrepastoreo.
Efectuar las laborares de labranza
y siembra en curvas de nivel, a
través de la pendiente, en fajas, en
contorno, implementar programas
de fertilización de acuerdo con la
disponibilidad de nutrientes en el
suelo y los requerimientos de los
cultivos y adicionar abonos
orgánicos; sembrar pastos como
grama, trenza, braquiaria,micay,
pasto trenza, pangola, guinea,
gordura, puntero, imperial, kudzú,
cuidando de no sobrecargar los
potreros de ganado y evitando el
sobrepastoreo.

Sembrar pastos adaptados a las
condiciones ecológicas, rotar los
Agricultura con
potreros, evitar el sobrepastoreo y
algunos cultivos
sobrecarga de ganado, utilizar la
específicos de
denominada agricultura de bajos
semibosque o
insumos, construir acequias de
densos, ganadería
laderas e implantar barreras vivas
en pastos mejorados y cualquier otra práctica
, y ganadería.
biomecánica para disminuir la
velocidad y encausar las aguas de
escorrentía.

Agricultura con
cultivos de
semibosque y
densos, y ganadería
en pastos nativos o
introducidos.

Sembrar pastos adaptados a las
condiciones ecológicas, rotación
de potreros, evitar el
sobrepastoreo y sobrecarga de
ganado, utilizar la denominada
agricultura de bajos insumos,
construir acequias de laderas e
implantar barreras vivas y
cualquier otra práctica biomecánica
para disminuir la velocidad y
encausar las aguas de escorrentía.

Agricultura con
cultivos de
semibosque,
ganadería en pastos
mejorados.

Utilizar pastos como micay,
pangola, buffel, guinea, gordura,
puntero, imperial, kudzú; aplicar
fertilizantes y enmiendas.

Agricultura con
cultivos limpios,
semilimpios y
densos, ganadería
en pastos
introducidos, o de

Rotación de cultivos, siembra en
contorno o en fajas de los cultivos
limpios y semilimpios; aplicación
de fertilizantes teniendo en cuenta
la capacidad de fijación de
fosfatos, aplicación de cal, más
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Subclase

Unidades
de suelo

Limitantes de uso
(pata de vaca), fuerte
acidez, alta saturación
de aluminio, alta
capacidad de
retención de aniones y
dificultad para el
cambio de pH, y baja
fertilidad.
Inundaciones
frecuentes, nivel
freático alto, drenaje
pobre en algunos
suelos, y poca
profundidad efectiva
de los suelos.

6hs-5

6p-10

6p-2

6p-7

6pe-10

ZLe1

JDe1

Pendientes
ligeramente
escarpadas, alta
suceptibilidad a la
erosión y a los
movimientos en masa
(pata de vaca), erosión
ligera, fuerte acidez,
alta saturación de
aluminio, fertilidad
baja, alta capacidad
de fijación de fósfororo
y dificultad para
cambiar de pH.
Clima cálido húmedo,
pendientes
ligeramente
escarpadas,
susceptibilidad a la
erosión, erosión ligera,
fuerte acidez y
fertilidad baja.

Usos
recomendados
corte.

Prácticas de manejo
como fertilizante que como
enmienda; adecuado manejo de
pastos y ganado, construcción de
acequias de ladera e implantación
de barreras vivas.

Ganadería en toda la
unidad; en sectores
de suelos bien
drenados: agricultura
con cultivos de
subsistencia plátano,
yuca, frutales,
cítricos.

Construcción de drenajes
subsuperficiales y superficiales y
de jarillones; sembrar pastos
tolerantes al exceso de humedad;
fertilizar según el cultivo y la
disponibilidad de nutrientes en el
suelo, e incorporar materia
orgánica.

Ganadería
extensiva, sistemas
silvopastoriles,
plantaciones
forestales o cultivos
densos y de
semibosque.

Adecuado manejo de los pastizales
y del ganado, efectuando rotación
de potreros y evitando la
sobrecarga y el sobrepastoreo; los
cultivos y las labores de labranzas
se deben hacer en curvas de nivel
o a través de las pendientes,
efectuar fertilizaciones y construir
acequias de ladera e implantar
barreras vivas.

Ganadería
extensiva, sistemas
forestales,
plantaciones
forestales
protectoras
productoras.

Utilizar pastos introducidos y de
buena calida forragera, evitar la
sobrecarga de ganado y el
sobrepastoreo; construir acequias
de ladera, implantar barreras vivas
y proteger las corrientes de agua
no talando la vegetación natural.

YAe1

Pendientes
escarpadas, erosión
ligera, alta
susceptibilidad a la
erosión y a los
movimientos en masa,
fuerte acidez, alta
saturación de aluminio
y baja fertilidad.

Plantaciones
forestales
protectoras,
productoras,
sistemas
silvopastoriles,
ganadería extensiva,
cultivos de
semibosque y
densos.

GDe2,
TEe2, ZLe2

Pendientes
ligeramente
escarpadas, erosión
moderada, alta
susceptibilidad a la
erosión y a los
movimientos en masa,

Ganadería
extensiva,
plantaciones
forestales
protectorasproductor
as, cultivos densos y
de semibosque.

Reforestar con especies nativas o
exótica, manejar adecuadamente
los pastizales,y el ganado,
efectuando rotación de potreros y
evitando el sobrepastoreo y la
sobrecarga de; sembrar en curvas
de nivel,en franjas o en contorno,
efectuar fertilizaciones, construir
acequias de laderas y esablecer
barreras vivas; en las áreas
erosionadas suspender toda
actividad agropecuaria.
Sembrar pastos de buena calidad
forragera, rotación de potreros,
evitar las sobrecarga y
pobrepastoreo, propiciar el
pastoreo mixto; sembrar en curvas
de nivel, al contorno, en fajas o a
través de las pendientes, fertilizar;
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Subclase

7p-7

7c-11

7hsc-11

7p-10

Unidades
de suelo

Limitantes de uso
reacción muy fuerte a
fuertemente ácida, alta
saturación de
aluminio, alta
capacidad de fijación
de fósforo y fertilidad
baja.
Pendientes
moderadamente
escarpadas, erosión
moderada y ligera, alta
susceptibilidad a la
erosión y a los
movimientos en masa
(pata de vaca) , fuerte
acidez, alta saturación
de alumio, y fertilidad
baja.
La unidad en general
tiene limitaciones
severas por
temperaturas bajas (<
8°C) alta nubosidad,
bajo brillo solar,
fuertes vientos, en
adición alguos suelos
tienen limitaciones
por pendientes
fuertemente inclinadas
y ligeramente
escarpadas, y otros
por susceptibilidad a la
erosión y erosión
ligera, además tienen
alta saturación de
aluminio, fuerte
acidez, alta capacidad
de fijación de fosfatos
y fertilidad baja.

Usos
recomendados

Prácticas de manejo
construir acequias de ladera,
implantar barreras vivas; en las
áreas afectadas por la erosión
propiciar la regeneración de la
vegetación y suspender cualquier
actividad agropecuaria.

Bosques protectores
productores,
sistemas
silvopastoriles,
conservación.

Reforestar con especies nativas o
exóticas que sirvan para protección
de los recursos naturales; en las
áreas erosionadas suspender las
actividades agropecuarias por el
tiempo que se requiera para la
recuperación de la vegetación.

Conservación de la
vegetación natural,
reforestación donde
la vegetación ha sido
talada, y vida
silvestre.

Mantenimiento de la cobertura
vegetal propia de estas
condiciones ecológicas,
reforestación protectora, eliminar
las activiades agropecuarias.

Lla

Temperaturas bajas,
alta nubosidad, poco
brillo solar, fuertes
vientos, nivel freático
superficial, drenaje
pobre, fuerte ácidez,
alta saturación de
aluminio, fertilidad
baja.

No tienen capacidad
de uso agropecuario
desde el punto de
vista ambietal;
reforestación con
especies adaptadas
a las condiciones
ecológicas, vida
silvestre,
conservación
de los recursos
hídricos.

Suspender toda activiadad
agropecuaria, mantener natural;
reforestar en las zonas donde se
ha talado la vegetación nativa.

TEf1, TEf2,
VCf, VCf1,
ZLf1

Pendientes ligera a
moderadamente
escarpadas, ligera a
moderadamente
erosionados, alta
susceptibilidad a la

Plantaciones
protectorasproductoras, vida
silvestre.

Plantar especies nativas o exóticas
adaptados a las condiciones
climáticas; en las áreas
erosionadas suspender las
actividades agropecuarias por el
tiempo que se requiera para la

ITf, ITf1,
ITf2, Yaf,
YAf1, YAf2

LLc, LLd,
Lle, LLe1
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Subclase

8pc-11

Unidades
de suelo

LLf, LLf1

Limitantes de uso
erosión y a los
movimientos en masa,
fuerte acidez y
fertilidad baja.
Temperaturas bajas (<
8° C), alta nubosidad,
bajo brillo solar y
vientos fuertes,
pendientes
moderadamente
escarpadas, fuerte
acidez y alta
saturación de
aluminio.

Usos
recomendados

Prácticas de manejo
recuperación de la vegetación.

Conservación de la
vegetación natural
para protección del
recurso hídrico.

Suspender toda actividad
agropecuaria, reforestar con
especies nativas las zonas donde
la vegetación ha sido talada.

Fuente: IGAC, 2007

Tabla 64. Capacidad de uso de la tierra en la cuenca
Capacidad
Agrológica
2s-10
3es-10
3hs-10
3p-10
3pe-10
3pes-10
3pes-7
3ps-7
4p-10
4ps-2
4ps-7
4s-7
6hs-5
6p-10
6p-2
6p-7
6pe-10
7c-11
7hsc-11
7p-10
7p-7
8pc-11
Area construida
Drenajes
Embalse
Total

Área
ha
1.597,26
1.020,71
6.341,79
70,30
1.639,51
584,72
218,96
268,72
33.214,60
282,17
746,60
224,10
464,69
42.909,26
247,17
343,81
8.378,62
2.076,87
97,75
14.989,49
8.925,48
1.815,42
181,49
162,50
1.184,31
127.986,29

%
1,25
0,80
4,96
0,05
1,28
0,46
0,17
0,21
25,95
0,22
0,58
0,18
0,36
33,53
0,19
0,27
6,55
1,62
0,08
11,71
6,97
1,42
0,14
0,13
0,93
100
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Tabla 65. Capacidad de uso de la tierra en la cuenca por municipio (ha)
Capacidad
Agrológica
2s-10
3es-10
3hs-10
3p-10
3pe-10
3pes-10
3pes-7
3ps-7
4p-10
4ps-2
4ps-7
4s-7
6hs-5
6p-10
6p-2
6p-7
6pe-10
7c-11
7hsc-11
7p-10
7p-7
8pc-11
Á. construida
Drenajes
Embalse
Total (Ha)

Belmira
427,95
1.251,46

Donmatías
192,70
296,36

809,35

6.126,23

6.484,52

1.933,99
97,75
8.042,23
1.815,09
427,95

27.026,07

Entrerríos

1.727,82
465,15

San Pedro
de los
Milagros
970,73
1.265,25
70,30
365,01

Santa
Rosa de
Osos
660,25
1.790,79

4.582,36

2.431,40

10.567,07

7.592,10

584,72
185,68
143,55
15.763,95
274,38
746,60
224,10
193,97
12.855,09

2.034,95

309,92
142,88

1.256,35

343,81
4.773,52

565,74
3.374,98

3.523,10

2.799,11
17,34

5.533,16

33,28
125,17
3.586,21
7,79

270,72
4.960,48
247,17

192,70
132,27
382,75
16.246,03

465,00
17.300,84

5,88
360,46
10,12

724,45

450,00

3,88

59,31
0,34
5,88

970,73
6,74
188,25
21.553,56

Otros
municipios

23,49
148,30
44.245,35

1.614,44

Total
1.597,26
1.020,71
6.341,79
70,30
1.639,51
584,72
218,96
268,72
33.214,60
282,17
746,60
224,10
464,69
42.909,26
247,17
343,81
8.378,62
2.076,87
97,75
14.989,49
8.925,48
1.815,42
1.597,26
162,50
1.184,31
127.986,29

Fuente: IGAC, 2007.
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1.9 COBERTURAS Y USOS DE LA TIERRA
Las “coberturas de la tierra” son todos aquellos elementos que se encuentran sobre la
superficie del suelo, sean éstos naturales, producto de la evolución natural (bosques,
sabanas, lagunas, etc.), o creados y manejados por el hombre (cultivos, represas,
construcciones, etc.). El “uso de la tierra”, a su vez, es un concepto relacionado con la
economía, que se entiende como el empleo que los hombres dan a los diferentes tipos de
cobertura. La máxima capacidad productiva de la tierra está dada por sus características
físicas, químicas y paisajísticas, así como por el nivel de tecnología empleado por un
grupo humano y sus características sociales y económicas; en términos de esta
productividad, una parte de la tierra puede ser usado en un tiempo y un lugar particular
según su máximo potencial, o bien, por encima o por debajo, creando desbalances en su
productividad. Este análisis también considera, pues, los conflictos que surgen entre los
usos actuales y potenciales de la tierra.
Para la definición final de las coberturas en el área se utilizó la nomenclatura de la
metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Para cada
cobertura se definieron los usos actuales dados por los habitantes de la zona, según
reconocimiento de campo, y de acuerdo con la leyenda definida por IGAC (2007),
modificada de la del proyecto Corine Land Cover, Colombia.
De acuerdo con ello, en el área de la cuenca se presentan diecinueve (19) clases de
cobertura (Tabla 66).
Tabla 66. Leyenda de coberturas de la tierra y uso actual
Nivel 1

Territorios
Artificializados

Territorios
Agrícolas

Nivel 2
Zonas urbanizadas

Tejido urbano
continuo

Zonas de extracción
minera y
escombreras

Zonas de extracción
minera

Cultivos transitorios

Otros cultivos
transitorios
Tubérculos

Cultivos
permanentes

Pastos

Bosques y
áreas
seminaturales

Nivel 3

Bosques

Cultivos
permanentes
arbustivos

Nivel 4

Símbolo

Uso Actual

111
Explotación de
materiales de
construcción

1315
211 CTS

papa
Otros cultivos
permanentes
arbustivos
Café
Otros cultivos
permanentes
arbóreos

Cultivos
permanentes
arbóreos
Pastos limpios
Pastos limpios
manejados
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Bosque denso
Bosque denso alto
Plantación de
Plantación forestal
coníferas

2151 CTS
2221 CPI
2222 CPI
2231 CPI
231 PEX
231 PSI
232 SPA
233 CRE
3111 FPR
3151 FPD
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Nivel 1

Nivel 2
Áreas con
vegetación herbácea
y/o arbustiva
Áreas abiertas, sin o
con poca vegetación

Superficies de
agua

Aguas continentales

Nivel 3
Vegetación
secundario o en
transición
Tierras desnudas y
degradadas
Ríos
Cuerpos de agua
artificiales

Nivel 4

Símbolo

Uso Actual

323 CRE
333 CRE
511
514

Fuente: IDEAM, 2010; IGAC, 2007

De acuerdo con el Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca de río Grande
(Corantioquia, 2005), la vegetación original se ha reducido en gran parte de la cuenca,
dada la intervención humana para dar paso a usos como el pastoreo, principalmente. No
obstante, aún se observan algunos bosques, principalmente en las zonas más altas. La
vegetación de páramo se localiza en el municipio de Belmira, en el páramo que lleva su
mismo nombre. Es de tipo achaparrado y con pajonales en asociación con el frailejón,
tanto en zonas de colinas como en áreas planas. Existen bosques naturales intervenidos
y robledales en manchones de medianas a pequeñas áreas, en especial en alrededores
de Belmira, Labores, Aragón y en áreas del Páramo de Belmira.
Para 2004, los pastos constituían la principal cobertura presente en el área de la cuenca
de río Grande. También los cultivos presentaban un área importante, principalmente
tomate de árbol y papa, dispersa en diversos sectores de la zona de interés. Los rastrojos
se localizaban en diversas áreas; algunos pastos tendían a enmalezarse con especies
nativas, iniciando el proceso de sucesión natural.
También se reportaban canteras y balastreras en las veredas San Juan y San Francisco,
del municipio San Pedro de Los Milagros, y en las vías que de este municipio conduce a
Belmira (cerca de la quebrada Builes, límite entre ambos municipios) y que de Entrerríos
va al corregimiento de Labores (en la vía a la vereda La Candelaria). En algunos sectores
del río Grande, como del río Chico, en el municipio de Santa Rosa de Osos, la minería de
oro constituía un uso de importancia en la zona; el sector de la quebrada San Joaquín,
municipio de Belmira, contaba igualmente con minas de oro.
1.9.1 PROCESO METODOLÓGICO
DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN. Para la actualización de las coberturas de la tierra en la
cuenca se realizó una búsqueda de imágenes satelitales en la plataforma virtual del
Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS Global Visualization Viewer – Glovis1,
teniendo en cuenta criterios de calidad de la imagen como ausencia de nubes y líneas de
error en el satélite (gaps). De los resultados de la búsqueda se seleccionó la imagen del
sensor Landsat 7 ETM tomada el 7 de septiembre del 2012, la cual cuenta con una

1

http://glovis.usgs.gov/
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resolución espacial de 30 metros, radiométrica de 8 bits y espectral de siete bandas,
desde el visible hasta el infrarrojo térmico.
Adicionalmente, se contó con un mosaico de ortofotos para la mayor parte de la zona de
estudio generadas en el proyecto Cartografía de Antioquia por el por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi entre los años 2010 y 2012. Las ortofotos cuentan con una
resolución espacial de 50 cm, radiométrica de 8 bits y espectral de tres bandas en el
intervalo visible. Para la definición de coberturas terrestres en la zona de estudio se
requiere información de alta resolución espacial, por lo cual se emplearon las ortofotos
para la mayor parte de la cuenca y la imagen Landsat 7 ETM para la zona faltante.
DEFINICIÓN DE POLÍGONOS. El mapa de coberturas terrestres de la cuenca de los ríos
Grande y Chico se realizó mediante la digitalización de polígonos observados en las
imágenes de sensores remotos a una escala de visualización entre 1:3.000 y 1:4.000 para
contar con el detalle suficiente para generar el mapa final a escala 1:10.000. Este
proceso se realizó en el sistema de proyección Magna Sirgas origen Bogotá con el editor
del software ArcGis 10.2.
En la Figura 43 se presentan algunos ejemplos de polígonos definidos en la zona de
estudio para cada una de las coberturas terrestres descritas anteriormente.
Tejido urbano continuo (1.1.1) – Donmatías

Territorios agrícolas (Cultivos) – Santa Rosa

Pastos limpios (2.3.1) - Entrerrios

Pastos arbolados (2.3.2) – Donmatías

Pastos enmalezados (2.3.3) - Belmira

Bosque Denso (3.1.1) – Entrerríos
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Plantación forestal (3.1.5) - Entrerríos

Páramo (3.2.1.1) - Belmira

Rastrojos (3.2.2.1.) - Entrerríos

Tierras desnudas y degradadas (3.3.3) –San Pedro

Ríos (50 m) (5.1.1) – San Pedro

Embalses (5.1.4.1) - Entrerríos

Figura 43. Coberturas terrestres definidas para la cuenca del Río Grande
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POST – PROCESAMIENTO. Luego de la digitalización de los polígonos, se corrigieron
errores topológicos con la herramienta Topology de ArcGis 10.2, la cual permite identificar
zonas donde se solapan polígonos y huecos en el mapa de coberturas. En el mismo
software posteriormente se realizó un suavizado de los vértices de los polígonos (Smooth
polygon), se unieron polígonos contiguos con la misma clase (Dissolve) y se dividieron
multipolígonos (Multipart to singlepart).
1.9.2 COBERTURAS Y USOS DE LA TIERRA ENCONTRADOS EN LA CUENCA
Como resultado del procedimiento indicado arriba se obtuvieron los resultados que se
presentan en la Tabla 67 y las Figura 44 y 45 (Ver Mapas de coberturas y uso actual de la
tierra).
Tabla 67. Coberturas de la tierra presentes en la cuenca
Extensión
Cobertura
Tejido urbano continuo
Zonas industriales o comerciales
Red vial y terrenos asociados
Obras hidráulicas
Otras explotaciones mineras
Explotación de materiales de construcción
Otros cultivos transitorios
Papa
Café
Tomate de árbol
Aguacate
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos manejados
Bosque natural denso
Rastrojos
Plantación de coníferas
Páramo
Tierras desnudas y degradadas
Rios
Embalses
Estanques
Total

Símbolo*
1.1.1
1.2.1
1.2.2.1
1.2.5
1.3.1.1
1.3.1.4
2.1.1
2.1.5.1
2.2.2.2
2.2.2.6
2.2.2.7
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3.1.1
3.1.2
3.1.5
3.2.4
3.3.3
5.1.1
5.1.4.1
5.1.4.3

ha
317,15
5,80
1.116,30
10,53
4,78
4,97
395,87
881,63
72,69
535,20
80,38
10.462,28
639,18
6.407,60
68.399,02
22.215,91
6.945,98
4.986,49
2.950,43
14,50
358,13
1.177,54
3,86
127.986,20

%
0,25
0,00
0,87
0,01
0,00
0,00
0,31
0,69
0,06
0,42
0,06
8,17
0,50
5,01
53,44
17,36
5,43
3,90
2,31
0,01
0,28
0,92
0,00
100,00

Uso de
la
Tierra

Cantera
Cantera
CTS
CTS
CPI
CPI
CPI
PEX
SPA
CRE
PSI
FPR
CRE
FPD
CRE

* Leyenda Nacional de coberturas de la tierra: metodología CORINE Land Cover Adaptada para Colombia
Escala 1:100.000, Ideam (2010)
Fuente: Elaboración propia, Convenio Interadministrativo 967/2013
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Bosques
22,398%

Zonas urbanizadas
,245%
Vegetación Otros
Cuerpos de agua
ecundaria ,093%
1,053%
6,839%
Cultivos
1,491%

Páramo
,500%
Pastos
67,383%

Fuente: Elaboración propia, Convenio Interadministrativo 967/2013

Figura 44. Distribución de las coberturas de la tierra en la cuenca de los ríos Grande y Chico

Otros
FPD
SPA 1,847% 4,566%
,579%

FPR
17,832%

CPI
,550%
CRE
11,727%

PSI
53,383%

CTS
,972%
PEX
8,544%

Fuente: Elaboración propia, Convenio Interadministrativo 967/2013

Figura 45. Usos de la tierra en la cuenca de los ríos Grande y Chico

Los resultados obtenidos con la metodología Corine Land Cover, relacionados en la 0,
indican cuatro coberturas en la cuenca, distribuidas así:
Territorios agrícolas: 87.873,85 ha (68,66%)
Bosques y áreas seminaturales: 37.113,31 ha (29,00%)
Superficies de agua: 1.539,52 ha (1,20%)
Territorios artificializados: 1.459,52 ha (1,14%)
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TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS. En la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico
corresponden a cuatro coberturas, de acuerdo con Corine Land Cover: tejido urbano
continuo, obras hidráulicas y zonas industriales o comerciales y zona de extracción
minera.
Tejido urbano continuo. Esta cobertura corresponde a los centros urbanos de los
municipios y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas
a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización. Dentro de la cuenca
se encuentran los centros urbanos de los municipios de Belmira, Donmatías, Entrerríos y
San Pedro, y un poco menos del 13% de la cabecera de Santa Rosa de Osos (53,38 ha).
También corresponden a esta cobertura, los centros poblados de los corregimientos de
Labores (Belmira), Riogrande (Donmatías), San Juan (San Pedro de los Milagros) y
Aragón y San Isidro (Santa Rosa de Osos); el centro poblado del corregimiento de
Bellavista (Donmatías) pertenece a la cuenca en un 48%.
Otros centros poblados rurales pertenecientes a los municipios a los que pertenece
políticamente la cuenca también hacen parte de esta cobertura, que representa el 0,25%
de la superficie total.

Tejido urbano continuo: corregimiento de Labores, Belmira

Zona de extracción minera. Corresponde según la leyenda del Corine Land Cover a las
áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades mineras a cielo
abierto.
TERRITORIOS AGRÍCOLAS. Son territorios agrícolas aquellos terrenos dedicados
principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras materias primas industriales,
bien dedicados a cultivos, bien a pastos, bien en rotación y en descanso o barbecho. En
la cuenca de los ríos Grande y Chico hay cultivos transitorios, cultivos permanentes y
pastos.
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Cultivos transitorios. Las tierras que se dedican a la siembra de cultivos anuales o
transitorios ocupan poco menos de 1.211 ha (un poco menos del 1% del área total de la
cuenca). El principal cultivo transitorio de la zona es la papa, el cual se realiza
temporalmente, como actividad secundaria y para la renovación de potreros, sembrando
uno o dos ciclos completos de papa capira. Hasta hace algunos años era un cultivo
tradicional de la región, realizado a pequeña escala, pero en la actualidad la práctica es
utilizarlo como cultivo precursor para la posterior siembra de pastos. El cultivo de papa en
la zona se caracteriza, en términos generales, por el uso intensivo de fertilizantes,
plaguicidas, maquinaria y, en general, de los factores productivos dirigidos a asegurar
altos rendimientos de los cultivos, sin considerar el uso racional de los recursos naturales
y la sostenibilidad del medio ambiente.

El cultivo de la papa es el más extendido en la cuenca

Cuando se levantaron las coberturas para este estudio se encontraron poco menos de
881 ha de la cuenca sembrados en papa, equivalentes a unas 0,7% de la superficie total,
especialmente en el altiplano correspondiente al municipio de San Pedro de los Milagros y
Santa Rosa de Osos.
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Existen otros cultivos transitorios de menor importancia, como fríjol, maíz y yuca que en
general se dedican como productos de pan coger, que ocupan unas 396 ha (0,3%
aproximadamente).
Cultivos permanentes. A esta categoría pertenecen el café, el tomate de árbol y el
aguacate, tres cultivos que se cultiva en la zona, en mayor o menor proporción. De estos,
el de mayor importancia, económica y por extensión, es el tomate de árbol. El tomate es
el principal cultivo del municipio y su siembra y cosecha se dan todo el año; la producción
de esta fruta se encuentra en alza desde hace 30 años, siendo Santa Rosa y Entrerríos
principales productores, con el 90% del total de producción departamental. El del tomate
es un cultivo limpio, semipermanente, bastante exigente en elementos nutricionales y con
alta susceptibilidad a las plagas, enfermedades y adversidades climáticas. En la cuenca,
el cultivo de tomate de árbol abarca un poco más de 535 ha (alrededor de 0,4% del área
total).

Los cultivos de tomate de árbol ya guacate se extienden en la cuenca

Otros cultivos de alguna importancia en la región son el café y el aguacate; en la cuenca
ocupan áreas casi equivalentes: 72,7 y 80,4 ha respectivamente (las cuales suman 0,12%
del área total). La producción de café se hace en las zonas de vertientes, las cuales
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poseen características climáticas diferentes a las del altiplano; por lo general se siembra
en asocio con plátano. Últimamente comienza a tomar auge el cultivo de aguacate.

Cultivo de café

Pastos. Esta agrupación está conformada por áreas cubiertas por pastos limpios (con o
sin manejo), arbolados y enmalezados. Es la principal cobertura en la cuenca, de la cual
cubren un área de poco más de 85.908 ha, equivalentes al 67,1% del área total, en mayor
proporción (61,6%) limpios y manejados, entendido este manejo como las labores
culturales que se realizan para el mantenimiento de las praderas independiente de la
especie de pasto que se utilice como forraje; el resto (5%) carecen de manejo. El 0,5% se
incluye en la categoría de arbolados, que se refieren a aquellas áreas en las cuales se
han estructurado potreros con presencia de árboles dispuestos en forma dispersa. Los
pastos enmalezados relacionan aquellas asociaciones de vegetación secundaria
caracterizada, o por escasa práctica de manejo o por procesos de abandono.
La explotación ganadera lechera es la actividad económica más importante en los
municipios de la cuenca, dadas las ventajas asociadas a la red vial y su localización
cercana al área metropolitana del Valle de Aburrá. La explotación que se hace es de tipo
semiintensiva, con predominio de ganado Holstein y pasto Kikuyo. Es muy común el
sistema productivo de cerdos–porquinaza–pastos leche, en el que se aprovecha la
porquinaza para fertilizar los potreros donde pasta el ganado; práctica que aunque suple
la necesidad de aplicar fertilizantes nitrogenados a los potreros, causa en el suelo
desequilibrio químico y microbiológico que modifica el pH natural del suelo con tendencia
a acidificarlo aún más. Hay que aclarar, sin embargo, que la porquinaza por sí sola no es
fuente de contaminación o degradación ambiental; lo que la hace un problema es la mala
utilización de este recurso sin una programación adecuada a las condiciones particulares
de la región norte antioqueña, de tradición ganadera.
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Los pastos es la mayor cobertura de la cuenca

Los pastos se extienden a todo lo largo y ancho de la cuenca
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BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES. Comprende las coberturas de tipo boscoso, arbustivo
y herbáceo; se incluyen aquí los suelos desnudos y afloramientos rocosos, como
resultado de procesos naturales o inducidos de degradación. En la cuenca se encontraron
en esta categoría las siguientes coberturas: bosques (densos y plantados), áreas con
vegetación herbácea y/o arbustiva y áreas abiertas, sin o con poca vegetación (tierras
desnudas y degradadas). Se incluyen en esta categoría el ecosistema de páramo.
Bosques. Corresponde, según la metodología Corine Land Cover, a las áreas naturales o
seminaturales con presencia de elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Son
densos, los bosques que presentan un dosel más o menos continuo en la que la cobertura
arbórea ocupa más del 70% del área de la unidad y el dosel tiene una altura superior a 5
m. Esta cobertura ocupa el 17,36% de la superficie de la cuenca (unas 22.916 ha); se
presenta, en su gran mayoría, en las partes altas de las colinas y montañas de la cuenca,
particularmente en áreas perteneciente al nororiente del municipio de Belmira, al
occidente del municipio de Entrerríos y la parte central y oriental de Santa Rosa de Osos.
La ampliación de la frontera agropecuaria hace cada vez más escasa esta cobertura,
especialmente las laderas.

Los bosques se encuentran en las laderas y las partes altas de la cuenca

263

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

Se encuentra conformada por estratos arbóreos y arbustivos. Entre las especies más
representativas de dichos bosques se tienen: roble (Quercus sp.), encenillo (Weinmania
sp.), amarraboyo, (Meriania nobilis), sietecueros (Tibouchina lepidota), cedrillo (Brunellia
subsessilis), arrayán (Myrcia popayanenesis), canelo de páramo (Drymis granatensis),
laurel (Persea sp.) y chilco colorado (Escallonia paniculata) de gran importancia en la
zona, no-solo por su extensión, sino además por el papel ecológico que desempeñan al
regular el ciclo hídrico, afirmar el suelo y servir de hábitat de fauna.
Se incluye en esta categoría la zona de páramo que se localiza sobre alturas máximas de
3.250 msnm, el cual se encuentra disectado en dirección sur por la cuenca del río Chico, y
que alberga formaciones vegetales de bosques achaparrados con un inmenso valor
genético y biológico y frailejones y pajonales. En la cuenca, la vegetación de páramo
ocupa territorio del municipio de Belmira, entre los 2.900 y 3.250 msnm, en un área de
unas 2.940,53 ha (2,3% de la superficie de la cuenca). Estos bosques son claves en la
producción de agua, pues cubren y protegen una estrella hidrográfica donde nacen
importantes corrientes para consumo humano, producción agropecuaria e industrial y para
la generación hidroeléctrica.
Finalmente, las plantaciones suman un poco más de 4.986 ha (3,9% del área total de la
cuenca) y ocupan áreas que además de cumplir un papel protector del suelo, regulador de
los cauces y la sedimentación, pueden ser fuente de suministro de madera. Se incluyen
en esta categoría los bosques sembrados por Empresas Públicas de Medellín alrededor
del aprovechamiento múltiple de Riogrande II y Embalse de Riogrande I, así como otros
en diferentes sitios de la cuenca.

Bosques nativos y plantados, área de aprovechamiento múltiple de Riogrande II
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Vegetación secundaria o en transición. Esta cobertura abarca la vegetación secundaria
originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la
intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en
recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas para
diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de
eventos naturales la vegetación natural fue destruida. En la cuenca corresponde a un
poco más de 6.946 ha (un 5,4% del área total).

Rastrojos

Son de gran importancia ecológica, pues representan papel destacado en la conservación
de suelos de ladera, la protección de fuentes hídricas (regulación de la escorrentía) y el
mantenimiento de la belleza paisajística.
Tierras desnudas y degradadas. Corresponde a las superficies de terreno desprovistas
de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto
naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas
extremas. En la cuenca suma un poco menos de 14,5 ha (0,01% del área total).
SUPERFICIES DE AGUA. En esta categoría se encuentran los cuerpos y cauces de aguas
permanentes, intermitentes y estacionales, como ríos y cuerpos de agua artificiales.
Ríos. Para el Corine Land Cover son cartografiables aquellos ríos con una corriente
natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal considerable y tienen más de
m de ancho, tales como los ríos Grande y Chico en la cuenca, cuya superficie suma un
poco menos de 69 ha (0,05%).
Cuerpos de agua artificiales. Se incluyen en esta cobertura los cuerpos de agua de
carácter artificial, que fueron creados para almacenar agua con diversos propósitos: para
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generar energía, abastecer acueductos o prestar otros servicios tales como control de
caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego o fines turísticos y recreativos.
En la cuenca la principal cobertura de este tipo es el embalse de Riogrande II,
una represa de Empresas Públicas de Medellín inaugurada en 1988. Actualmente el
embalse sirve como fuente y abastecimiento de agua para el municipio de Medellín y
como proveedora de agua para la central Hidroeléctrica Tasajera, regulación de las
inundaciones y como un lugar de recreación y turismo. Como cobertura hídrica ocupa
1.177,5 ha (0,9%) del área de la cuenca en el sur entre los municipios de Entrerríos, San
Pedro, Santa Rosa de Osos y Donmatías.
Otras cuerpos de agua menores suman 3,8 ha de la cuenca.

Espejo de agua embalse de Riogrande
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1.10 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FLORA
De acuerdo con el POMCA realizado en 2005 (Corantioquia, 2005) en el área de la
cuenca se encuentran especies de las familias Melastomaceae, Lauraceae, Araliaceae,
Clusiaceae, Myrsinaceae, Rubiaceae, Rosaceae, Ericaceae, Cunnoniaceae, entre otras.
Dentro de los géneros se encuentran Miconia, Weinmannia, Schefflera, Clusia y especies
como Tibouchina lepidota, Centraria cf. Brachycera, Drymis granadensis, Schefflera
quinquiestylorum, Myrsine coriacea.
Es común encontrar roble en masas homogéneas o asociado con alguna de las anteriores
especies. Después del Espelletia occidentales var. antioquensis la especie más
abundante es el saltacanelón (Mono chaetum sp.); además de mote (Hesperomeles
heterophylla), romero de páramo (Diplostephium revolutum), helecho (Blechnum
columbiense), mortiño (Vaccinium floribundum) y. Marrana (Miconia lehmanii)
(Corantioquia, 1999).
En 2009, Corantioquia publicó el Estado del conocimiento de la flora silvestre en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA en la que se hace un análisis de la flora en toda sus
juriosdicción. Para el área de la cuenca, y especialmente en el área del Distrito de Manejo
Integrado del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño se hace un recuento de los estudios realizados, en el cual se resaltan, entre
otros, la caracterización de la vegetación de la cuenca alta del Río Chico (Arcila &
Fernández, 1991), el capítulo sobre flora para el plan de manejo (Corantioquia, 1999), el
inventario preliminar de orquídeas (Peláez, 2002), el catálogo de la flora donde se
describen las 150 especies más comunes los bosques y páramos (Toro & Vanegas, 2002)
y el inventario de helechos y otras plantas vasculares sin semillas (Rodríguez, 2003). En
2006, en coonvenio con la Universidad Nacional, sede Medellín, se establecieron en 2006
dos parcelas permanentes de una hectárea en los bosques de la reserva para la
evaluación de la estructura, diversidad y la dinámica de estos ecosistemas (López et al.,
2006).
En el estudio efectuado para el plan de manejo (Corantioquia, 1999), se encontró que el
bosque posee una mayor diversidad florística, con 45 familias, 78 géneros y 170 especies
registradas, comparado con el páramo, donde se identificaron 26 familias, 40 géneros y
69 especies. Entre las especies más representativas de los páramos y subpáramos de
esta reserva, se destacan las siguientes: frailejón (Espelettia occidentalis var
antioquensis), cardo de páramo (Paepalanthus columbiensis), colchón de pobre (Aragoa
occidentales), mosquita (Baccharis tricuneata), paja de páramo (Calamagrostis effusa),
pegamosca (Befaria resinosa), puya (Puya roldanii) y romero (Diplostephium revolutum).
El roble de tierra fría (Quercus humboldtii) es la especie dominante en el bosque, donde
se asocia con otras especies como aguacatillo (Persea ferruginea), amarrabollo (Meriania
nobilis), azuceno (Ladenbergia macrocarpa), cándelo (Hyeronima antioquensis), canelo
de páramo (Drimys granadensis), carate (Vismia baccifera y V. guianensis), chagualo
(Clusia multiflora), chiriguaco (Clethra fagifolia), encenillos (Weinmannia balbisiana, W.
pubescens y W. multijuga), espadero (Myrsine coriacea), laurel (Ocotea calophylla),
nigüitos (Miconia lehmannii, M. resima y M. theaezans), pategallina (Scheflera uribei),
quimula (Gordonia fruticosa) y siete cueros (Tibouchina lepidota). Se conservan especies
de gran valor comercial, entre ellas, el chaquiro (Podocarpus oleifolius) y el diomato
267

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

(Prumnopitys montana), seriamente amenazadas en la región, al igual que la palma de
ramo (Ceroxylon parvifrons), depredada en el pasado por sus hojas para las
celebraciones de Semana Santa. Al interior de los bosques intervenidos es común la
presencia de chusque (Chusquea scandens).
En las dos parcelas permanentes establecidas en el municipio de Belmira, se reportaron
un total de 27 familias, 41 géneros y 77 especies. Las familias más ricas en especies son
Melastomataceae (14 especies), Lauraceae (11), Clusiaceae (5), Araliaceae (5),
Rubiaceae (4), Theaceae (4). Los géneros con más especies fueron Miconia (7), Persea
(5), Schefflera (5), Symplocos, Palicourea, Nectandra, Illex, Cyathea y Clusia con 3
especies cada uno. Las cinco especies más importantes en orden de abundancia son:
roble de tierra fría (Quercus humboldtii), azuceno (Ladenbergia macrocarpa), chiriguaco
(Clethra fagifolia), nigüito (Miconia resima) y encenillo (Weinmannia multijuga) (López et
al., 2006, citado por Corantioquia, 2009).
En los bosques y subpáramos se observa una alta profusión de plantas epífitas,
representadas por una gran diversidad de especies de musgos, líquenes, helechos,
orquídeas, bromelias. En el estudio sobre los helechos y otras plantas vasculares sin
semillas Rodríguez (2003), reporta 197 especies para este distrito, agrupadas en 19
familias y 54 géneros. Se anota que este estudio cubrió toda el área, siendo éste tal vez el
único estudio sobre la flora que se ha extendido en forma sistemática a todo el distrito. En
los páramos de Sabanas, Sabanazo y Santa Inés, entre los municipios de Belmira,
Entrerríos y San José de la Montaña se han registrado ocho especies endémicas del
departamento de Antioquia, dos de ellas exclusivas de este sector, estas son la puya
(Puya roldanni) y una especie de planta parásita (Tripodanthus belmirensis) de la familia
Loranthaceae.
En el Estudio sobre el estado actual del sistema de páramos del noroccidente medio de
Antioquia, del Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(IAvH), en convenio con Corantioquiaen se hace iguamente un recuento de los estudios
particulares efectuados sobre el ecosistema de páramos. Se describe al frailejón
(Espelettia occidentalis var. antioquensis), como una de las especies más abundante y
frecuente, representando el 38,1% de los individuos registrados, seguida del saltacanelón
(Monochaetum sp.), y otras especies como el mote (Hesperomeles heterophylla), romero
de páramo (Diplostephium revolutum), helecho (Blechnum columbiense), mortiño
(Vaccinium floribundum), y marrana (Miconia lehmanii), que a pesar de estar
representadas por un bajo número de individuos, son especies importantes en el
ecosistema paramuno por su alta frecuencia en el área.
En estudio realizado en convenio entre Empresas Públicas de Medellín, Inderena,
Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín (“Reporte
preliminar de la biodiversidad en los páramos de Belmira y Santa Inés”), se reportaron un
total de 195 especies vegetales, pertenecientes a 153 géneros y 76 familias,
representando los grupos Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae
(Monocotiledónea) y Angiospermae (Dicotiledónea). En otro estudio (Duque y Ramírez,
1997), se estableció la presencia de 126 especies vegetales distribuidas en 43 familias.
Las parcelas establecidas para realizar los muestreos fueron temporales y de forma
circular, distribuidas al azar en diferentes coberturas vegetales: bosques mixtos (250 m²),
rastrojos altos (16 m²), rastrojos bajos (4 m²), pastos y vegetación de páramo (1m²).
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En un trabajo realizado por Parra y Valencia (1998), se estudiaronn las comunidades
arbustivas del Páramo (Alto El Morro) y su relación con algunas variables del suelo en el
municipio de Belmira. Para ello, se hizo el levantamiento de 17 parcelas de 5 X 5 m (25
m²) distribuidas así: cuatro (4) en vegetación arbustiva y frailejonal, cuatro (4) con solo
vegetación arbustiva y las ocho (8) restantes en los alrededores. De este muestreo se
obtuvo el registro de 1.106 individuos distribuidos en 29 familias (siendo las más
representativas la Ericaceae, Myrsinaceae y Melastomataceae), 65 géneros y 95 especies
vegetales propias del ecosistema paramuno. Se diferenciaron dos tipos de matorral,
basado en la presencia o ausencia defrailejón (Espeletia occidentalis) en su interior:
 Vegetación abierta, típica de los páramos donde predominan especies como Espeletia
occidentalis var. antioquensis y Calamagrostis planifolia.
 Vegetación arbustiva sin Espeletia en zona de vegetación abierta, relictos de
vegetación arbustiva en zonas poco protegidas del viento, al interior de la vegetación
abierta.
 Vegetación arbustiva mezclada con Espeletia, pequeñas áreas en las que por
condiciones de topografía (de planos que interrumpen la pendiente) se facilita la
mezcla de arbustos con frailejones

1.11 FAUNA
En el Estado del conocimiento de la fauna silvestre en la jurisdicción de CORANTIOQUIA
(2010), se hace un recuento de la fauna que se encuentra en la jurisdicción de la
Corporación: los estudios realizados y las especies encontradas. Se reporta allí que en la
Dirección Territorial Tahamíes, a la que pertenece la cuenca de los ríos Grande y Chico,
ocupa el segundo lugar en número de estudios desarrollados (18%), después de Aburrá
Norte, que es donde se ha presentado mayor esfuerzo investigativo (69% de los estudios
evaluados). En 16 de los 17 municipios que componen la Territorial Tahamíes se han
hecho estudios, pero sólo el municipio de Belmira reporta el 20% del total de la Dirección
Territorial. Las aves es el grupo faunístico más investigado, con 38% de los estudios.
De acuerdo con el POMCA anterior (Corantioquia, 2005), el proceso de incorporación de
extensas zonas con fines agropecuarios ha conllevado a una disminución de espacios
propicios para el refugio y protección de especies de animales silvestres.
El incremento en el deterioro de los bosques, aunado al uso de agroquímicos para
actividades agrícolas y pecuarias contribuye con la disminución y amenaza de la
población de aves, mamíferos y reptiles. En el área correspondiente al municipio de
Belmira es donde se encuentra la mayor riqueza faunística, dada su importancia de
albergar el ecosistema de páramo. En la Tabla 68 se presenta un listado preliminar de las
principales especies de fauna presentes en la región.
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Tabla 68. Principales especies de fauna de la región
Avifauna
Ampelion rubrocristatus
(Cotinga)

Herpetofauna
Agouti taczanowskii (Guagua)

Mamíferos
Anolis sp. (Lagartija)

Buteo albicaudatus (Gavilán)

Dasypus novemcinstus
(Armadillo)
Didelphys sp. (Chucha)

Columba fascista (Tortola)

Nasau sp. (Cusumbo)

Eleutherodactylus sp. (Rana)

Columba subviancea (Collajera)

Pudu mephistiphiles (Venado)

Hyla colombiana (Rana)

Coeligenea torquita (Colibríes)

Quiropteros sp. (murciélago)
Sciurus neogranedensis
(Ardilla)

Sapos de la familia Bufonidae

Asio stygius (Lechuza)

Atractus sp. (Ciega)
(Salamandra)

Cyanocorax yncas (Carriquí)
Chamaepetes goudotii
(Guacharaca)
Crotophaga ani (Garrapatero)
Diglosa sp. (Mielero)
Lepidocolaptes affinis
(Trepatroncos)
Melanerpes formicivorus
(Carpintero)
Momutus momota (Barranquero)
Myoborus sp. (Reinita)
Spinus sp. (Silga)
Tangara vassorii (Azulejo)
Trogon collares (Soledad)
Turdus fuscater (Mirla)
Fuente: Corantioquia, 2005
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1.12 ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
Son áreas y ecosistemas estratégicos aquellas zonas de la cuenca cuya importancia
resulta estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos,
que se caracterizan por mantener la base natural, la cual soporta y garantiza la
funcionalidad ecosistémica de la cuenca y la capacidad de soporte para el desarrollo
socioeconómico de la población. Se definirán así las áreas estratégicas que contribuyen a
este propósito (MADS, 2014). De acuerdo con esto, existen cuatro 4 categorías
principales que contribuyen a este propósito:

 Áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas y privadas.
 Áreas complementarias para la conservación
(1) de distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de Biosfera, AICAS, Patrimonio
de la Humanidad, entre otros);
(2) otras áreas de distinción nacional (zonas de reserva forestal de la Ley 2da de
1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, metropolitanas,
departamentales, distritales y municipales; y
(3) los suelos de protección definidos por los planes y esquemas de ordenamiento
territorial debidamente adoptados.

 Áreas de importancia ambiental
(1) ecosistemas estratégicos: nevados y glaciares; páramos; bosques alto andinos,
andinos, subandinos, húmedos, secos, robledales; humedales, pantanos, lagos,
lagunas y ciénagas; manglares; zonas secas; áreas de cuencas abastecedoras de
acueductos municipales y distritales; áreas con alta presencia de especies de flora
y fauna endémicas o clasificadas bajo una categoría de amenaza.
(2) Otras áreas identificadas por bienes y servicios ecosistémicos.

 Áreas de Reglamentación especial (territorios étnicos) y territorios áreas de patrimonio
cultural e interés arqueológico
1.12.1 ÁREAS PROTEGIDAS DE ORDEN NACIONAL Y REGIONAL DECLARADAS, PÚBLICAS O
PRIVADAS

Hace parte de la cuenca de los ríos Grande y Chico el Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables, Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del
Noroccidente Medio Antioqueño. En 2007, la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia, Corantioquia, lo declara, mediante Acuerdo No. 282 del Consejo Directo
(Corantioquia, 2007). En 2010, mediante Acuerdo 358, Corantioquia modifica este
Acuerdo, incluyendo una zona perteneciente al municipio de San José de la Montaña, que
no hacía parte de la zona original, y aprueba el Plan integral de manejo del DMI
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(Corantioquia, 2010). El DMI así declarado representa “una zona con un gran valor social
y ecológico por encontrarse allí una densa red hídrica que abastece de agua a las zonas
urbana y rurales de diez municipios de la región y alimenta el Sistema de
Aprovechamiento Múltiple de Río Grande II de Empresas Públicas de Medellín; además
de poseer, poblaciones vegetales y de fauna silvestre de singular importancia ecológica,
características de los hábitats paramunos y bosques alto andinos”.
Con una extensión de 42.587 hectáreas, se ubica en los municipio de Belmira, San José
de la Montaña, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y San Andrés de Cuerquia, en la
zona del Altiplano Norte Antioqueño, en los municipios de Sabanalarga, Liborina, Olaya,
San Jerónimo y Sopetrán, ubicados estos últimos sobre el cañón del río Cauca, en la
zona occidental del sistema (Corantioquia, 2011, 2007; Biota, 2011; SIDAP, 2010). A la
cuenca pertenecen 21.660,434 ha, un poco más del 50% de la superficie total declarada.
En el DMI Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio
Antioqueño se identificaron tres zonas (Acuerdo 358, art. 3; Corantioquia, 2010):
 zona de oferta de bienes y servicios ambientales;
 zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales;
 zona de producción agropecuaria sostenible.
Hacen parte de la primera, los ecosistemas en mejor estado de conservación de
biodiversidad, cuyos hitos geográficos más representativos son los ecosistemas de
robledal y de páramos en donde se incluye el “páramo de Santa Inés”. La segunda,
representada por un conjunto de áreas cubiertas de vegetación natural en diferentes
estados sucesionales, desarticuladas entre sí y con tendencia al encogimiento y al
progreso de la fragmentación de los relictos de bosque natural allí localizados, debido al
desarrollo de la actividad ganadera y en algunos casos a la existencia de plantaciones
forestales productoras, con tendencia a su expansión hacia las zonas donde aún existen
condiciones naturales con bajo nivel de intervención. En la tercera, se agrupan las áreas
donde se consolidan y se mantienen los usos agropecuarios, en especial la ganadería
productora de leche, la cual se distribuye el territorio del DMI.
En la Tabla 69 se presenta las tres zonas reglamentadas en el DMI que se presentan en
la cuenca.
Tabla 69. Distribución del uso del suelo en el DMI Sistema de Páramos y Bosques Alto
Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño
Área
Zonificación

Categoría de
ordenación

Ecosistema de páramo
Zona de oferta de bienes y
servicios ambientales

Preservación

ha

%
Respecto Respecto a
al DMI
la cuenca

6.062,996

14,24

4,71

5.909,519

13,88

4,59
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Área
Zonificación

Zona con potencial de oferta de
bienes y servicios ambientales
Zona de produccion agropecuaria
sostenible
Total

Categoría de
ordenación
Recuperación para
la preservación
Recuperación para
la producción

Respecto
al DMI

%
Respecto a
la cuenca

3.176,143

7,46

2,47

6.498,599

15,26

5,05

21.647,256

50,83

16,82

ha

Fuente: DMI, Acuerdo 358/2010

1.12.2 ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN
En la cuenca de los ríos Grande y Chico no existen áreas de distinción internacional.
Entre las de distinción nacional sólo están los suelos de protección declarados por los
Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Belmira, San Pedro de los
Milagros, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Donmatías.
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
(ACUERDO 028 DE 2000). Son áreas de protección en Santa Rosa de Osos:
 las áreas de protección de los recursos florísticos y faunísticos;
 las áreas para la recuperación, protección y producción;
 las áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable;
 las áreas de potencial turístico (Apt), entre las que están los Embalses de Riogrande I y
II;
Se consideran áreas de protección las zonas de retiro de las quebradas que “comprende
las llanuras de inundación y se establece un retiro mínimo de 30 m a partir de la cota
máxima de inundación.” Así mismo, se establecen como áreas de protección (art. 28)
“todas las áreas comprendidas por 100 metros alrededor de los nacimientos”.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
(ACUERDO 080 DE 2000). En San Pedro, son áreas de protección:
 las áreas para la protección y conservación para los recursos naturales;
 las áreas definidas para la protección de recursos faunísticos y florísticos, la protección
por valor patrimonial, las área de protección y producción forestal, la protección por
fuentes de agua;
 los parques lineales de las quebradas el Hato y la Pulgarina, en el suelo urbano;
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 en general, las áreas de retiros de 30 m a lado y lado de la cota de máxima inundación
de las quebradas y de 100 m alrededor de los nacimientos de fuentes de aguas.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE BELMIRA (ACUERDO 063 DE 2000).
Se consideran árean de protección las zonas de retiro de las quebradas en un área de 30
m a partir de la cota máxima de inundación, especialmente en el área urbana en el río
Chico y en la quebrada La Aldaña. Son áreas de protección en el área rural, en calidad
de preservación (art. 37), “las partes altas del sistema de páramos y bosques altoandinos,
también las coberturas boscosas en diferentes estados de conservación, el sistema
paramuno y los rastrojos en áreas de recarga hídrica. Además de estas áreas existen
otros relictos de bosque ubicados en los límites con el Municipio de San Pedro de los
Milagros, más concretamente en la Vereda La Amoladora”.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE DONMATÍAS (ACUERDO 007 DE
2000). En el suelo rural se definen, entre otras, las siguientes áreas para la protección de
los recursos naturales: áreas de protección de los recursos florísticos y faunísticos, áreas
para la recuperación, protección y producción, áreas de protección de fuentes de
abastecimiento de agua potable, áreas para el desarrollo turístico.
Las áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable incluyen “todas las
áreas comprendidas por 100 metros alrededor de los nacimientos y 30 metros de retiro a
partir de la cota máxima de inundación” en todas las corrientes de agua del municipio, en
especial, las de las microcuencas que abastecen los acueductos veredales, de la
cabecera municipal y de las cabeceras corregimentales.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS (ACUERDO 005 DE
2000, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO 004 DE 2003). Se definen como áreas de
conservación y protección de los recursos naturales, entre otras, áreas de protección de
los recursos florísticos y faunísticos, áreas para la recuperación, protección y producción,
áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable, zona de preservación,
áreas de potencial turístico y zona de recuperación para la preservación.
1.12.3 ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL
Además de las áreas de protección de las cuencas abastecedoras de acueductos,
acogidas en los POT de los municipios, en la cuenca se encentra el páramo de Santa
Inés, asociado al Distrito de Manejo, además de unos bosques de robledal, considerados
por Corantioquia como área de protección.
Los límites del área paramuna corresponden con (IIRBAVH-Corantioquia, 2011), las
veredas San Juan del municipio de San José de la Montaña, y Llanadas, de San Andrés
de Cuerquia,al norte; un sector aislado en el costado noroccidental entre los municipios de
Liborina y Sabanalarga (veredas Volador y Placer); la cuchilla límite Belmira – Liborina –
Olaya, al Occidente; los dos ramales montañosos que bordean la parte media del territorio
municipal de Belmira (Ríoarriba) y Olaya (sector La Playa), y Belmira (veredas Ríoarriba –
La Salazar) y Entrerríos (vereda El Filo, al sur; y todo el sector montañoso de las veredas
Quebraditas y la Candelaria, del municipio de Belmira, al oriente.

274

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

El páramo ha recibido tradicionalmente el nombre genérico de “Páramo de Belmira”. Sin
embargo, en aras de su extensión, ya que ocupa territorio de los municipios de Belmira,
San José de la Montaña, Liborina y Entrerríos principalmente, entre los 3.000 y 3.300
msnm, se optará por denominarlo bajo el término de Páramo de Santa Inés, con el que
que también se ha conocido (IIRBAVH-Corantioquia, 2011). En éste, buena parte del
terreno permanece saturado de agua y se presentan algunas turberas que alternan con
rocas descubiertas y suelos negros. Es considerado como una verdadera “fábrica de
agua”, ya que es allí donde se originan gran cantidad de fuentes de agua potable que
abastecen y satisfacen las necesidades básicas de las poblaciones humanas y animales
que ocupan áreas circunvecinas a éste y otras que indirectamente reciben igual beneficio.

El sistema paramuno considerado desde la cota 3000 msnm alcanza 9.085 hectáreas.
Adicionalmente, algunos municipios como Belmira, San José de la Montaña y
Sabanalarga y CORANTIOQUIA han adquirido predios aledaños al páramo Santa
Inés por más de 2.000 hectáreas, con lo que en total el polígono de páramos suma un
área cercana a las 11.100 hectáreas, de las cuales más del 70% corresponden al
municipio de Belmira y un 13% al municipio de San José de la Montaña; otros cinco
municipios, Liborina, Entrerríos, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia y Olaya tienen
el resto de área. A la cuenca pertenece un total de 6.063 ha.
En la Tabla 70 se presenta uesumen de las áreas y ecosisitemas estratégicos presentes
en la cuenca de los ríos Grande y Chico (Mapa de Áreas y Ecosistemas Estratégicos).
Tabla 70. Áreas y Ecosistemas Estratégicos identificados para la cuenca de los ríos Grande
y Chico
Área y Ecosistema Estratégicos
DMI

Área total
Ecosistema de Páramo

Bosque de roble
Cuencas abastecedoras
Suelos de Protección POTs
Área total

Área (ha)
21.647,3
6.063,0
2.648,0
2.190,1
21.608,3
48.093,6
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2.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL

2.1 DINÁMICA SOCIAL
Como parte del proceso de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica se considera
el desarrollo de éste desde el enfoque sistémico, donde la cuenca se comporta como un
conjunto real, complejo y abierto conformado por sistemas y subsistemas. En este ítem se
analizará la información recopilada y disponible para el sistema social. Este sistema
involucra las comunidades humanas asentadas en su área a nivel de dinámicas de
ocupación y apropiación del territorio, dinámica poblacional, estados de los servicios
básicos, estructura predial y seguridad alimentaria, entre otros con el propósito de
comprender los habitantes de la cuenca y su relación con el ambiente natural.
2.1.1 DINÁMICAS DE OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL TERRITORIO
La población que habita en la cuenca de los ríos Grande y Chico pertenece político
administrativamente a los municipios de Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los
Milagros, Santa Rosa de Osos y una pequeña porción de Yarumal (veredas La Piedra y
Santa Isabel). Estos municipios se localizan en la subregión Norte del Departamento de
Antioquia en el llamado Altiplano norte caracterizado principalmente por la producción de
ganado lechero, y otras actividades económicas agrícolas y pecuarias. En toda la cuenca
y sus municipios que los componen se ha desarrollado un patrón cultural correspondiente
a un modo de vida campesino con tendencia al desplazamiento de la población rural a los
centros poblados. Es una excepción a este patrón el municipio de Belmira el cual
conserva características rurales especiales con baja densidad poblacional y presencia de
población afrodescendiente, en proceso de auto – reconocimiento, y localizada
principalmente en el área rural.
El poblamiento histórico de la región norte del departamento de Antioquia, está vinculado
al igual que el de otras regiones del país al aprovechamiento de los recursos naturales.
Con la llegada de los españoles quizás la mayor motivación fue la explotación aurífera,
tras el agotamiento de los enclaves mineros en otras regiones del departamento como
Santa Fe de Antioquia. Paralelo a esto iban surgiendo las actividades agrícolas para
abastecer a los pequeños poblados que se conformaban alrededor de los placeres
mineros.
De cualquier modo, es importante tener presente que aunque la referencia más usual con
respecto al proceso de poblamiento es la conquista y colonización española, en Antioquia
existía otra población denominada nativa o local. A comienzos del Siglo XVI el Norte de
Antioquia se asentaban varios grupos indígenas, entre los cuales se encontraban los
Nutabes, Tahamíes, Yemesies, Moriscos, Ituangos, Peques y Ebéjicos.
Desde el momento de fundación de los resguardos de indígenas en los siglos XVII y XVIII
estos fueron invadidos por negros libres y mulatos, lo que conllevó a un rápido proceso de
mestizaje. En este proceso histórico de la conformación y construcción de territorio del
departamento de Antioquia la minería de oro jugó un rol clave y de acuerdo con las
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oscilaciones de la explotación del oro iban relegándose o constituyéndose nuevos
poblados. Es así que se tienen referencias según las cuales “En Santa Fe de Antioquia se
hicieron reales concesiones de tierras a ricos residentes que establecieron haciendas de
ganado para proveer de carne a las crecientes poblaciones mineras del norte, nordeste y
oriente. Los asentamientos mineros iban acompañados de transformaciones del espacio
geográfico, tanto por la actividad minera misma como por la producción de alimentos
básicos. Así, la presencia del oro y de actividades de producción agrícola, son el marco
natural dentro del cual se establecen en Antioquia los patrones de asentamiento y se
configuran regiones1.
Durante la primera mitad del siglo XVI, se inicia el proceso de exploración y
reconocimiento de las riquezas auríferas, a la par que se van estableciendo Fuertes,
Capitanías, Encomiendas como formas de apropiación del territorio, de las minas de oro y
de la población indígena, enmarcadas en un sistema administrativo por medio del cual se
pretendió afianzar y diezmar la posibilidad de respuesta de las comunidades nativas.
El mayor auge de la explotación minera alrededor de Santa Fe de Antioquia fue el periodo
entre 1575 y 1620, después se sufriría un declive en la producción lo que hizo que los
españoles dirigieran la mirada hacia otros lugares como el Oriente y el Valle de los Osos.
“Durante el siglo XVII, regiones como el Valle de los Osos, el oriente antioqueño y el Valle
de Aburrá, adquieren relevancia dentro de los proyectos colonizadores, debido a su
importante potencial aurífero. La meseta norte de Antioquia fue avistada por Gaspar de
Rodas y Andrés Valdivia en 1541, a su paso hacia las auríferas tierras del nordeste y al
parecer todavía se encontraban indígenas en la región, sin embargo, de ellos apenas
quedaron algunas huellas, pues los grupos poblacionales habían desaparecido por los
siglos XVII y XVIII cuando fue explorado el territorio. No obstante tener noticia del altiplano
norte desde 1541, deben pasar casi cien años para que el proceso de exploración,
poblamiento y conformación del territorio comience. El poblamiento de la región de los
Osos se inició en el siglo XVII siguiendo la ruta del oro, así que el patrón de
asentamientos y la configuración del paisaje en esta región es resultado de la actividad
minera de la época colonial, que se vio posteriormente reforzada por la economía
campesina de pequeña propiedad, la cual supone mayores densidades de población que
las propias de regiones donde predomina el latifundio. El oro proporciona autonomía,
dinamismo comercial y obliga a crear y a importar técnicas y maquinaria que permitan la
fundición y el moldeo del mineral. Su progresiva tecnificación conduce también a
estabilizar los asentamientos y a configurar espacios y clases sociales2.
Los reportes históricos señalan que desde 1630 el oro de los lechos del río Porce, el río
Guadalupe, y los ríos Grande y el Chico fue descubierto, dando lugar a la llegada y
asentamiento de cuadrillas de esclavos negros dirigidas por españoles y a la exploración
sistemática de sus afluentes, comenzando así la minería en la región. La movilidad y
aumento paulatino de cuadrillas trajo consigo la ampliación constante, de las fronteras
agrícola y ganadera, y con eso la conformación de las parroquias de los Osos y Santo
Domingo en 1659. El eje estructurante de la conformación de este territorio es entonces la
1

Corantioquia, 2005. Determinantes socioeconómicos y físico- espaciales para el ordenamiento ambiental
territorial jurisdicción de CORANTIOQUIA. Poblamiento histórico. Antecedentes históricos del sistema de
asentamientos humanos en el territorio de la jurisdicción de Corantioquia.
2 Ibíd.
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minería de aluvión, es decir, son los ríos los que le dan forma. El eje central en primera
instancia es el río Chico, que fue el primero en ser explotado en forma sistemática e
intensiva; le siguieron el río Grande, el río San Andrés, el río Guadalupe y el río Tenche
(CORANTIOQUIA, 2005).
A principios del siglo XVII, se abre otro frente de trabajo minero, la explotación de las
minas de oro en las tierras altas de San Pedro, Ovejas, Riochico y Santa Rosa; la
consolidación de una población creciente y estable de empresarios y cuadrillas de
esclavos, permitió que hacía 1675 se fundara la parroquia de Santa Rosa de Osos. Por
los cual el modelo económico del altiplano norte era sustentado fundamentalmente en la
minería con mano de obra esclava, condición que durante el siglo se fue modificando a
medida que las explotaciones se hacían menos rentables y los centros mineros ubicados
exigían mayor producción agrícola y ganadera. Proceso similar ocurriría en Guarne,
Rionegro y Piedras Blancas, sitios donde al promediar el siglo XVII, encontramos
importantes asentamientos de empresarios y cuadrillas encargadas de la explotación
minera (Tamayo, 2002)
Igualmente como se ha dicho, periodos de crisis y bonanza en la explotación del oro eran
los determinantes para la expansión territorial de españoles, y por ende de la población
indígenas, negros y mulatos que eran trasladados de acuerdo con la necesidad de mano
de obra, tanto para minería como para los nuevos sitios de explotación agrícola, que eran
mantenidos con el principal fin de reducir costos en la manutención de la población que
trabajaba en las minas. Cuando una mina era abandonada por su escasa producción se
exploraban nuevas regiones y nuevos modelos de mercado tales como haciendas
trapicheras y hatos de ganado, los cuales se dispersan por toda la provincia durante el
Siglo XVII.
De acuerdo con los registros históricos a partir de 1740 se inicia un nuevo ciclo aurífero y
el norte amplía la frontera agrícola y minera, por medio de quienes habían logrado obtener
concesiones de mercedes de tierras, propietarios ricos que retenían minas sin explotar y
acumulaban tierras valiéndose de pobladores pobres que utilizaban en calidad de
agregados para desmontarlas y aumentar su valor. Para frenar esta situación y mejorar
los ingresos y cuentas fiscales se fundan en esta región tres poblaciones en 1788, San
Luís de Góngora (Yarumal), San Antonio del Infante (Donmatías) y Carolina del Príncipe
en las montañas de los Osos, marcando con esto la transición de colonización
espontánea a colonización dirigida (CORANTIOQUIA, 2005)
En el proceso migratorio de finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX ya no solo se
enfocaban las metas en la minería, pues ya habían otros intereses económicos en torno la
actividad agrícola y ganadera, la red de caminos que se había configurado de sur a norte
y con la costa atlántica y de occidente a oriente posibilitó toda una red de comercialización
de alimentos y manufacturas, y que se consolidara un territorio con base en pequeños
propietarios, producción ganadera y agrícolas en el altiplano.
A comienzos del Siglo XIX Santa Fe de Antioquia pierde su primacía económica y
administrativa por la caída de la explotación de oro y ciudades como Medellín y Rionegro
ascienden económicamente, debido a que los grandes hatos de ganado y la despensa
agrícola se trasladan a esta zona. En 1826 Medellín es el centro de operaciones de
comerciantes y terratenientes, quienes encuentran en la ciudad un enclave para el
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aumento de capitales acumulados durante los años anteriores. Posteriormente, la
construcción de la troncal del occidente iniciada desde 1905, permitió la interconexión de
Medellín y el sur de Antioquia, con los departamentos de Caldas y el Valle del Cauca, así
mismo favoreció la creciente industrialización de municipios como Donmatías, San Pedro,
Entrerríos, Santa Rosa y Yarumal al norte, que entra en un proceso de especialización y
tecnificación de la producción lechera en municipios como San Pedro de los Milagros,
Santa Rosa, Belmira, Yarumal, Donmatías y Entrerríos (Ibíd.)
Estas fuerzas del mercado, acrecentadas en gran medida por la cercanía al Área
Metropolitana, han configurado un espacio territorial agrícola ganadero, con centros de
acopio que históricamente han tenido un mayor desarrollo económico (Yarumal, Santa
Rosa y San Pedro) o en los cercanos a Medellín que cuentan además con vías de acceso
adecuadas para el transporte de productos. Los centros urbanos como Donmatías, San
Pedro, Entrerríos y Santa Rosa, se ha beneficiado de la proximidad y buena accesibilidad
a Medellín y el Valle de Aburrá desarrollando una incipiente industrialización,
especialmente en el campo de confección, bebidas y alimentos, con excepción de la
industria de derivados lácteos que es complementaria a la base económica regional. En
cuanto a la industria extractiva esta se ve reducida en el sector de la minería, y en el
altiplano norte se mantiene la explotación de talco y asbesto en los municipios de Yarumal
y Campamento respectivamente.
BELMIRA. El municipio de Belmira tiene una extensión de 296 km2 de los cuales, 241 km2
se encuentran en clima frío y 55 km2 se encuentran en zona del Páramo de Santa Inés.
Su cabecera, que tiene una extensión del orden de 49,03 hectáreas, se encuentra a 2.550
msnm, tiene una temperatura promedia de 14ºC y se encuentra a 64 km del municipio de
Medellín. El municipio limita por el norte con el municipio de San José de la Montaña; por
el sur con San Pedro de los Milagros, por el oriente con Santa Rosa de Osos y Entrerríos
y por el occidente con Liborina, Olaya, Sopetrán y San Jerónimo. En el Páramo de Santa
Inés nacen las aguas para los municipios de Entrerríos, Olaya, Liborina, Belmira, Santa
Rosa de Osos, Sopetrán, San José de la Montaña y el corregimiento de Labores (Alcaldía
de Belmira, 2011).
Es un municipio cuya economía depende principalmente de la ganadería de leche, la
porcicultura y la piscicultura. También es importante la producción de papa, los porcinos y
la trucha. Pertenece a la subregión del Norte Antioqueño y se encuentra en la llamada
"Territorial Tahamíes" de la jurisdicción de CORANTIOQUIA (Alcaldía de Belmira, 2011).
El poblamiento español del municipio de Petacas (hoy Belmira), como la mayoría de los
municipios del departamento de Antioquia, inició a mediados de 1800, con la explotación
del oro (Cervecería Unión, 1941). Para 1755 el Real de Minas de Nuestra Señora del
Rosario de Petacas habían 15 minas de las cuales solo se explotaban 12 con 225
esclavos, por escasez de esclavos (Arias Restrepo, 1999). La mayoría de las minas se
ubicaron a las orillas del Río Chico en la parte noroeste de la gran meseta de los Osos,
por lo cual la concentración poblacional se dio en esta zona (Cervecería Unión, 1941).
Además de la extracción de oro por parte de los terratenientes y los sacerdotes españoles
con cuadrillas de esclavos para extraer oro, se desarrollaron simultáneamente actividades
agrícolas para proveer el sustento de la población en crecimiento.
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DONMATÍAS. El Municipio de Donmatías tiene un área de 181 Km2, con una altura sobre el
nivel del mar de 2.250 mts. y alcanza una temperatura media anual de16°C.
Está ubicado en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia; limita al norte y
noreste con el municipio de Santa Rosa de Osos, por el oeste y suroeste con los
municipio de Entrerríos y San Pedro de los Milagros, por el Sur con el municipio de
Barbosa, por el oriente con Barbosa y Santo Domingo y por el Suroeste con el municipio
de Girardota.
Donmatías posee polos de desarrollo como son la represa Riogrande I y II, para
generación hidroeléctrica y abastecimiento de agua potable. Igualmente ha consolidado
la industria de la confección con procesos productivos posicionados, como uno de los
pilares de la economía de nuestro municipio, a nivel nacional e internacional (Plan de
Desarrollo Alcaldía de Donmatías, 2012).
ENTRERRÍOS. El Municipio de Entrerríos se encuentra localizado al norte de Medellín, a
una distancia aproximada de 66 Km y una extensión de 219 Km2. La cabecera municipal
se encuentra a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, presentándose un clima
frío y una temperatura promedio de 16ºC. Limita al norte con Santa Rosa de Osos; al sur
con San Pedro de los Milagros; al oriente con Santa Rosa de Osos; al occidente con
Belmira y al suroriente con Donmatías. En el costado nororiental, con el río Grande y al
sur con el río Chico; de ahí el nombre del municipio (Municipio de Entrerríos, 2000).
En 1750, muchas familias atraídas por el oro se establecieron en la región, zona de
Riochico, a la cual se le dio el título de Partido. En 1757 se nombra como primer alcalde a
José Luis de La Rosa. Algunos años después, las tierras del municipio son adquiridas por
don José María de la Sierra y San Miguel, éste último donó terrenos para la iglesia y el
cementerio, solicitando la creación de una parroquia con el nombre de Entrerríos y en
1835 recibe la categoría de municipio por el entonces Gobernador de Antioquia Juan de
Dios Aránzazu, atendiendo a la solicitud presentada por José Ignacio Jaramillo y Modesto
Tamayo, quienes se consideran los fundadores de la población (Municipio de Entrerríos,
2000)
Esta región conformada "por los dos ríos", las diversas técnicas de minería de aluvión,
desarrolladas durante los siglos XVII y XVIII en el Valle de los Osos, generaron los
primeros cambios en el paisaje, en especial en los ríos y quebradas, El aspecto natural
de la superficie varió con el trazado de los canalones, cuyo objetivo era el desvío del
curso de las aguas. La construcción de diques y tupías de madera para el represado,
condujo al necesario socolado de los montes y la devastación de los cerros dejó
expuestas capas internas de la tierra que cambiaron las capacidades de fertilidad de la
misma. Las faenas de minería en los ríos Río Chico, Guadalupe y Río Grande se iniciaron
desde la colonia (Municipio de Entrerríos, 2000)
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. El municipio se ubica a 42 km del municipio de Medellín y
posee una extensión de 229 km2, y la cabecera posee una altura de 2475 m.s.n.m, con
una temperatura media de 14°C (Gobernación de Antioquia, 2009). Los límites
administrativos son: al norte con los municipios de Entrerríos y Belmira, al noroccidente
con el municipio de Olaya, al oriente con el municipio de Donmatías, al occidente con el
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municipio de San Jerónimo, al suroccidente con el municipio de Girardota y al sur con el
municipio de Bello (Municipio de San Pedro de los Milagros, 2007).
La población actual fue fundada 1.757 por el Gobernador de la Provincia de Antioquia don
José Barón de Chaves en terrenos que pertenecieron a Don Andrés Pérez, Francisco
Angulo y Esteban Guerra. Al año siguiente se crea la Parroquia de San Pedro, puesta
bajo el patrocinio de San Pedro Apóstol y como primer cura se nombró al bachiller Lázaro
Mariaca. En 1.774 aproximadamente llega el crucifijo del Señor de los Milagros. En 1.813
bajo las gobernaciones de Don José Miguel de Restrepo y del Señor Dictador de
Antioquia Don Juan del Corral, se erige en Municipio con 2.000 habitantes3.
SANTA ROSA DE OSOS. El municipio localizado en la subregión Norte del departamento de
Antioquia, tiene los siguientes límites geográficos; por el norte con los municipios de San
Andrés de Cuerquia, Yarumal, Angostura y Carolina del Príncipe, por el este con los
municipios de Carolina del Príncipe y Guadalupe, por el sur con los municipios de
Donmatías, San Pedro de los Milagros y Entrerríos y por el oeste con los municipios de
Entrerríos, Belmira y San José de la Montaña. Posee una extensión de 812 km², la
cabecera municipal se encuentra a una altitud de 2550 msnm, cuenta con una
temperatura media de13º Cº y se localiza a una distancia de 74 km al Norte del municipio
de Medellín.
La meseta de Santa Rosa de Osos fue descubierta en el año de 1541 por el Capitán
Francisco Vallejo, otorgándole el nombre del Valle de los Osos debido a la presencia de
estos animales en la región. Luego inicia su poblamiento por parte de colonos españoles
en busca de oro, entre ellos llegaría el Capitán Antonio Serrano de Espejo, quien ordenó
su fundación, en 16364. Ya a finales del siglo XVII se produjo un asentamiento humano en
el sitio de Mina vieja cercano a Santa Rosa de Osos y a orillas del río Dolores, el cual
tenía también el objetivo de buscar oro; cuando este mineral escaseo la población se
trasladó a la margen del río Pajarito donde existía un valle que poseía oro, así, varias
familias de la Villa de Medellín y poblaciones vecinas fundaron este poblado (Universidad
Nacional de Colombia y Corantioquia, 2012)

2.1.2 DINÁMICA POBLACIONAL EN LA CUENCA
Para el análisis de la dinámica poblacional se tuvieron en cuenta los registros del DANE,
2005 proyección 2014, y datos SISBEN entregados por las administraciones municipales.
Las variables consideradas son población de la cabecera y área rural, estructura
poblacional y densidad poblacional.
ESTRUCTURA POBLACIONAL. La población que habita en la cuenca de los ríos Grande y
Chico suma aproximadamente 68.066 habitantes. Para efectos del presente análisis se
presenta la población dentro de la cuenca calculada a partir de la población total de las
cabeceras municipales proyectada por DANE a 2014 y para las zonas rurales los datos

3
4

http://www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/
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entregados por las oficinas SISBEN de cada uno de los municipios dentro de la Cuenca
(Tabla 71).
Tabla 71. Cálculo población dentro de la cuenca de los ríos Grande y Chico

Municipio

Población
total

Belmira
Donmatías
Entrerríos
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos
Total

6.803
19.800
9.819
21.731
31.336

Población
cabecera

Población
resto

1.903
14.301
5.053
13.772
18.272

4.900
5.499
4.756
7.959
13.064

Población total
dentro de la
cuenca
6.712
19.052
9.819
20.109
12.374
68.066

Fuente: DANE 2005 proyección 2014 y Sisben a escala veredal 2013-2014.

Como muestra la Tabla , los municipios de la cuenca están en proceso de crecimiento
poblacional, donde ya se ha invertido la relación tradicional de mayor población en las
zonas rurales, siendo ahora los centros poblados los que mayor población albergan. El
municipio que muestra mayor diferencia es Donmatías con un 64% de su población en el
área urbana. Solo Belmira conserva la mayor parte de su población en el área rural 71%,
además es el municipio con menor población de la cuenca, conservando una dinámica
social tradicional y una tasa de crecimiento lenta en comparación con los demás
municipios.
La distribución entre hombres y mujeres de los habitantes reportados para los 5
municipios que están dentro de la cuenca, no muestra grandes diferencias, siendo
siempre mayor la población masculina. Solo el municipio de Donmatías reporta una
relación inversa donde el porcentaje de hombres es menor que el de mujeres (Tabla 72).
Tabla 72. Distribución de Hombres y Mujeres en los municipios de la Cuenca
MUNICIPIOS
Total Departamento de Antioquia

2013 -2014
Total

Hombres

Mujeres

6.299.990

3.078.012

3.221.978

254.562

128.812

125.750

6.803

3.591

3.212

Donmatías

19.800

9.538

10.262

Entrerríos

9.819

5.147

4.672

San Pedro de los Milagros

21.731

11.091

10.624

Santa Rosa de Osos

31.336

15.999

15.341

Subregión Norte
Belmira

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2012, DANE proyección 2014.
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DENSIDAD POBLACIONAL. En la cuenca de los ríos Grande y Chico están los centros
poblados de los municipios de Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros
y Santa Rosa de Osos en su totalidad, una población aproximada de 69.342 habitantes.
La densidad poblacional rural es muy variable, siendo Belmira el municipio con más baja
densidad poblacional 26 hab/km2, y Donmatías el que muestra la mayor densidad con 98
hab/km2 (DANE 2005 proyección 2014 y SISBEN 2013-2014) (Tabla 73).
Tabla 73. Densidad poblacional en los municipios de la cuenca de los ríos Grande y Chico

Municipio
Belmira
Donmatías
Entrerríos
S. Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos

Población dentro
de la cuenca
6712
19052
9819
20109
12374

Área total
municipio (km2)

Densidad poblacional
(Hab/km2)

298
193
216
196
609

22.52
98.72
45.46
102.60
20.32

Fuente: DANE 2005 proyección 2014 y Sisben a escala veredal 2013-2014.

2.1.3 ESTADO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
Las condiciones de la población serán entendidas mediante el análisis y revisión de las
variables de vivienda, servicios básicos como energía, alcantarillado, acueducto, teléfono
y recolección de residuos sólidos, salud y educación. Se relacionan dichas condiciones
con la dinámica del sector económico, del cual se atienden tres variables, la
agroindustrial, que incluye la agricultura y la ganadería, la actividad comercial.
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. Este indicador mide la pobreza de los hogares que
tienen al menos una de las siguientes características: Vivienda inadecuada; Expresa las
carencias habitacionales referentes a condiciones físicas de las viviendas. Vivienda sin
servicios públicos: Cuando no cuenta con una fuente adecuada de agua y sanitario.
Hacinamiento crítico: Más de 3 personas por cuarto. Inasistencia escolar: Al menos un
niño entre 7 - 11 años pariente del jefe de hogar, que no asiste a la educación formal. Alta
dependencia económica: Más de tres personas por miembro ocupado y el jefe con
escolaridad inferior a tres años (Tabla 74).
Tabla 74. Porcentaje de población pobre con NBI en los municipios de la cuenca de los ríos
Grande y Chico

Municipios
Belmira
Donmatías

Cabecera

Resto

Total

Proporción de
Personas con NBI
19,61
13,75

Proporción de
Personas en NBI
32,58
27,77

Proporción de
Personas en NBI
29,05
18,72
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Municipios
Entrerríos
San Pedro
Santa Rosa De Osos
Tortal Departamento

Cabecera

Resto

Total

Proporción de
Personas con NBI
6,94
11,00
10,55
15,90

Proporción de
Personas en NBI
22,6
24,54
35,02
47,48

Proporción de
Personas en NBI
15,26
17,87
23,52
22,96

Fuente: DANE, Censo General 2005, actualizado a Junio 30 2012

La Tabla 74 muestra que el municipio de Belmira posee el mayor porcentaje de población
con Necesidades Básicas Insatisfechas. Por su parte el municipio de Entrerríos muestra
los porcentajes más bajos. Sin embargo, para toda la Cuenca son las zonas rurales las
que reportan mayor problemática con respecto la satisfacción de las necesidades básicas.
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Acueducto. El servicio de acueducto en la cuenca de acuerdo a los datos suministrados
por el Plan Departamental de Aguas, indican que las mayores coberturas se encuentran
en las zonas urbanas con porcentajes mayores a 95% en todos los municipios. Sin
embargo, en las zonas rurales los porcentajes de cobertura descienden drásticamente
señalando problemas de infraestructura para el abastecimiento de agua potable. Esto se
reafirma con los estudios de caudales y huella hídrica de la cuenca donde se señala que
esta no posee limitaciones de cantidad pero si de calidad (CTA y Cosude, 2013). La
situación más crítica la presentan los municipios de Santa Rosa de Osos y Donmatías.
(Figura 46).
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Fuente: Plan Departamental de Aguas, 2012.

Figura 46. Cobertura en Servicio de Acueducto
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Alcantarillado. El servicio de alcantarillado en la cuenca existe de modo convencional
solo en la zona urbana. En las zonas rurales hace referencia a la cobertura en pozos
sépticos. Al igual que con el servicio de acueducto en la Cuenca al aproximarnos a la
zona rural las coberturas decrecen considerablemente. En la Figura 47 se observa como
en las áreas rurales de todos municipios la cobertura es menor al 30%.
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Fuente: Plan Departamental de Aguas, 2012.

Figura 47. Cobertura en Servicio de Alcantarillado

Energía eléctrica, teléfono y aseo. Con respecto al servicio de energía eléctrica la
cobertura en la cuenca es cercana al 100% en las zonas urbanas y rurales. La cobertura
en telefonía fija es en promedio del 10% siendo el municipio de Belmira el que menor
cobertura posee con 5,58%, no obstante cabe resaltar que la dinámica de las
telecomunicaciones en la cuenca como en todo Colombia ha variado desde los años 90´s
pasando del sector público al privado, y en el año 2000 la población con telefonía celular
supera la de teléfono fijo. En cuanto a telefonía celular la cobertura en zona urbana como
rural es alta y supera el 90%. Finalmente para el servicio de aseo este posee unas altas
coberturas en promedio de 96% para cabeceras municipales según la información
disponible (Tabla 75).
Tabla 75. Cobertura servicios básicos de energía, teléfono y aseo

Municipios
Belmira
Donmatias
Entrerríos
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos

Cobertura servicios básicos (%)
Energía

Teléfono

Aseo

96,4
99,4
98,8
99,1
99,3

5,58
14,78
9,80
8,91
10,96

97,9
93,3
94,8
98,8
100,0

Fuente: Corantioquia y UNAL, 2012, tomado de DNP.
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SALUD. La población para cada caso no necesariamente corresponde al total del
municipio, sino solamente a la población encuestada por el SISBEN. Se utilizó la base de
datos certificada del SISBEN Departamental de Antioquia con corte a mayo de 2013, ya
que la información entregada por los municipios no estaba desagregada por género
(Anuario Estadístico de Antioquia, 2013)
Tabla 76. Población sisbenizada según zona, sexo y nivel del régimen subsidiado de salud
municipios de la cuenca de los ríos Grande y Chico
Total

Urbano

Rural

Municipios
Hombre
Belmira
Donmatías
Entrerríos
San Pedro de los M.
Santa Rosa de Osos
Total
Departamento

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2.668
7.386
4.299
10.557
16.162

2.589
8.372
4.254
10.914
16.235

769
4.508
1.944
4.699
7.485

828
5.572
2.122
5.292
8.363

1.899
2.878
2.355
5.858
8.677

1.761
2.800
2.132
5.622
7.872

2.309.812

2.476.712

1.593.688

1.794.904

716.124

681.808

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013

La información disponible sobre cobertura régimen subsidiado indica que el municipio de
Belmira (58,2%) seguido de Santa Rosa de Osos (51,8%) son los que poseen mayor
cobertura para el régimen subsidiado, principalmente dicha cobertura se localiza en las
zonas rurales. Otra información en lo referente a la variable salud es la tasa de mortalidad
infantil la cual para la cuenca es en promedio del 21% lo cual es muy alto para ser una
cuenca con un importante desarrollo económico que debería verse reflejado en mejores
condiciones sociales, de modo igual al indicador anterior es el municipio de Belmira
(28,9%) el que posee la tasa de mortalidad infantil más alta, seguido de San Pedro de los
Milagros (21,6) y Santa Rosa de Osos (20,7) (Tabla 77).
Tabla 77. Datos referentes a salud: cobertura régimen subsidiado y tasa de mortalidad
infantil
Municipio
Belmira
Donmatias
Entrerríos
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos

Cobertura Régimen
Subsidiado %
58,2
37,2
28,8
40,7
51,8

Tasa de Mortalidad
Infantil 2008
28,9
17,7
18,2
21,6
20,7

Fuente: Corantioquia y UNAL, 2012, tomado de DNP
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Morbilidad. Para los municipios de la cuenca de los ríos Grande y Chico las principales
enfermedades reportadas son las referentes a intoxicación por uso de plaguicidas,
fármacos, y alimentos, lo cual ya señala una problemática asociada a prácticas
agropecuarias inadecuadas. También se reporta un alto número de casos de Varicela la
cual es de origen viral y de rápido contagio. Los municipios que muestran mayores
reportes de morbilidad son Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros (Tabla 78)
Tabla 78. Principales enfermedades transmisibles y de notificación obligatoria
Municipios
Enfermedades
Tosferina
Tuberculosis
pulmonar
HIV - SIDA
Plaguicidas
Fármacos
Solventes
Otras sustancias
Sustancias
Psicoactivas
Dengue clásico
Hepatitis A
Intoxicación
alimentaria
Varicela
Exposición rábica
Accidente ofidico
Leptospirosis

Total

0

S. Pedro
de los M.
1

S. Rosa
de Osos
2

0

0

2

3

5

0
5
1
0
2

1
2
2
0
1

1
4
0
0
0

2
8
4
1
0

2
15
6
2
3

6
34
13
3
6

0

2

0

0

2

4

0
0

0
1

0
1

0
1

2
1

2
4

3

0

3

12

0

18

5
2
0
0

12
17
1
0

9
7
0
0

57
1
1
0

29
4
1
2

112
31
3
2

Belmira

Donmatías

Entrerríos

0

3

0

6

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia – SISMASTERRIPS, 2012, ajustado
con los Planes de Salud municipales 2012-2015

En cuanto a la mortalidad, los Planes de Salud municipales indican que las principales
causas de mortalidad en los municipios de la cuenca fueron enfermedades
cardiovasculares (infartos, Aneurismas, Trombosis, politraumatizados en accidentes de
tránsito, cáncer metastático, anemia aguda por arma blanca, heridas por proyectil, arma
de fuego en cráneo, crisis respiratoria y falla multisistémica, lo que corresponde a una
acumulación epidemiológica y a un perfil de mortalidad en transición.
En la Tabla 79 se muestra que la Cuenca posee 27 Instituciones prestadoras de salud
tanto pública como privadas, siendo mayor el número de privadas. Igualmente cuenta con
53 consultorios de profesionales independientes que prestan servicios de salud. El déficit
se presenta en la falta de centro de atención para drogadicción, acondicionamiento físico
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y transporte especial de pacientes. Los municipios que cuentan con mayor número de
Instituciones prestadoras de salud son Donmatías y San Pedro de los Milagros.
Tabla 79. Instituciones prestadoras de salud - IPS en los municipios de la cuenca de los ríos
Grande y Chico, 2012

Subregión y
municipios

IPS
Públicas

Privadas

Consultorios de profesionales
independientes
OdontóMédicos
Otros
Total
logos

Belmira

1

0

1

2

0

3

Donmatías

1

8

7

5

0

12

Entrerríos

1

3

5

0

1

6

San Pedro

1

8

5

3

4

12

Santa Rosa

1

3

11

6

3

20

Total Cuenca

5

22

29

16

8

53

18

36

66

19

12

97

Subregión Norte

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2012

EDUCACIÓN. El análisis de la información en educación se presenta en dos contextos. El
primero hace referencia a la descripción y distribución por municipios de las entidades
públicas ubicadas en la zona rural y urbana. El segundo, al nivel de escolaridad de la
población estudiantil joven y adulta en los municipios que conforman la Cuenca.
En los municipios que pertenecen a la cuenca funcionan 123 instituciones de educación,
de carácter oficial. Del total 98 son Centro Educativos, lo cuales son establecimientos
donde se imparte enseñanza desde los grados 0 a 5 de primaria. Las 25 restantes son
Instituciones Educativas de enseñanza desde los grados de 0 a 11, de 0 a 9, o de 6 a 11.
En la Tabla 80 se presenta la información de las instituciones que funcionan en los seis
municipios que conforman la cuenca.
Tabla 80. Instituciones educativas de los municipios en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Institución
Centro educativo
Institución Educativa
Total

Belmira
7
3
10

Santa Rosa
de Osos
12
47
1
11
13
58

Donmatías Entrerríos
12
5
17

S. Pedro
de los M.
20
5
25

Total
98
25
123

Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia (Directorio de establecimientos de Antioquia, agosto

13 de 2014)
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De acuerdo con la información que muestra la Tabla 80 es el municipio de Santa Rosa de
Osos el que desde hace varios años posee la mayor cantidad de instituciones educativas,
también considerando que es el municipio con mayor extensión dentro de la cuenca. Lo
siguen en orden San Pedro de los Milagros y Donmatías. En cuanto a la educación
superior en Santa Rosa se ubica la sede de la Católica del Norte Fundación Universitaria,
la cual es Institución de Educación Superior virtual.
Por su parte la Tabla 81 indica que la mayor parte de la población estudiantil se encuentra
en los niveles de primaria (9.918 estudiantes) y Secundaria (6.975). En total se reporta
para la Cuenca un total de 21.392 niños y jóvenes en instituciones educativas desde
preescolar hasta el nivel medio, lo que corresponde a 31% de la población total de la
Cuenca.
Tabla 81. Población estudiantil por niveles escolares en el área urbana y rural
Municipio
Belmira
Donmatías
Entrerríos
Santa Rosa de
Osos
San Pedro de los
Milagros
Total Cuenca

Zona
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana

Preescolar
91
26
117
164
102
65
362
255
222
175
1.579

Básica
Primaria Secundaria
626
272
243
147
734
458
1.060
918
587
439
354
284
2312
1203
1604
1.376
1435
1013
963
865
9.918

6.975

Nivel
Media
93
64
143
286
119
150
451
638
396
480
2.820

Total
1.082
480
1.452
2.428
1.247
853
4.328
3.873
3.066
2.483
21.292

Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia, Municipios Certificados y Departamento Administrativo de
Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores, 2012.

La Tasa de Escolarización Bruta - TEB relaciona los parámetros de estudiantes y
población, se refiere a la asistencia a escuelas y colegios en las cuales se imparte
educación preescolar, primaria y secundaria en forma presencial y a distancia. En algunos
municipios la tasa da más del 100%, debido a información de alumnos matriculados que
se registran por lugar de ocurrencia y no por residencia habitual; otro factor es el
subregistro de la población estimada del respectivo municipio, así como por
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra, o de un municipio a otro
(Dane, 2004)5. Los datos recopilados para la cuenca señalan que la escolaridad en
preescolar y primaria es alta, y desciende en los niveles secundarios y de educación
media, en promedio la TEB para básica primaria es del 114% y para la educación media
es de 56%, mostrando un descenso del 49%. Para la educación media son los municipios

5

Base de datos tasa bruta de escolarización en los municipios de Antioquia.
https://www.dane.gov.co/files/sen/.../linea/Estructura_indicadoresGA.pdf
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de Belmira (39,38%) y Donmatías (48,28%) los que reportan los porcentajes más bajos
(Tabla 82).
Tabla 82. Datos de Tasa de Escolarización Bruta

Municipio / Indicador
Belmira
Donmatias
Entrerríos
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos

TEB
Preescolar
98,57
92,93
98,92
91,28
109,41

Educación
TEB Básica
TEB Básica
Primaria
secundaria
117,73
82,43
104,15
85,79
117,37
111,14
103,10
103,50
132,01
92,89

TEB Media
39,38
48,28
63,87
73,42
58,06

TEB, Tasa de Escolaridad Bruta.
Fuente: Corantioquia y UNAL, 2012, tomado de DNP.

2.1.4 ANÁLISIS DE TAMAÑO PREDIAL ASOCIADO A LA PRESIÓN DEMOGRÁFICA Y TENENCIA DE
LA TIERRA

A escala nacional a mediados de la década de los 90 se realizó el censo de minifundio, el
cual fue definido como todos los predios menores o iguales a una UAF, que de acuerdo
con la definición de la Ley 161 de 1994, de su explotación se debería obtener un ingreso
correspondiente a 3 salarios mínimos. Los resultados encontraron que los departamentos
típicamente minifundistas eran Cauca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Caldas
y Santander, determinando así que la característica esencial de los noventa fue el avance
de la gran propiedad, el deterioro de la mediana y la continua fragmentación de la
pequeña, acompañados de violencia, desplazamiento de pobladores rurales y masacres
continuas y la incorporación de tierras de colonización a los cultivos ilícitos. Al parecer
estas tendencias reveladas en los estudios de la década de los 90, reversaron los
procesos de fortalecimiento de la pequeña y mediana propiedad que caracterizaron las
décadas de los 70 y 80. En 2006 se señala que la concentración de la tierra continúa
siendo muy alta pero los resultados una vez limpiados y filtrados reduce estos niveles
conduciendo a un “panorama menos extremo”, no obstante se afirma que es evidente el
incremento en la concentración de la propiedad rural en Colombia (IGAC, 2012).
Para Antioquia el informe de Estructura de la propiedad de la tierra rural en Antioquia,
2006-2011 (Universidad Eafit y Gobernación de Antioquia, 2011) presenta que para la
región Norte el sector rural corresponde al 99.75 % del área catastral, al 53.54 % del área
construida y al 39.62 % del avalúo predial total. Los predios rurales concentran a su vez el
55.99 % de los propietarios y el 56.37 % de las fichas catastrales. El área de los
municipios está distribuida mayoritariamente entre los predios privados con destino
agropecuario (72.5 %) y los de propiedad del Estado (24 %).
Asimismo dicho informe señala que los propietarios de predios privados destinados a
actividades agropecuarias en el Norte antiqueño aumentaron su número en un 5.56 %
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entre 2006 y 2011, al pasar 82 de 33,371 a 35,225. Las hectáreas promedio por
propietario cayeron de 18.35 a 17.36 mientras las propiedades promedio por propietario
aumentaron de 1.37 a 1.45 durante el mismo período. No obstante, la situación de la
desigualdad sobre la distribución de la tierra en el Norte ha mejorado en los últimos cinco
años de acuerdo con las diferentes mediciones. La pequeña diferencia que hay entre los
ginis de propietarios y de hogares sugiere la inexistencia, o muy reducida presencia, de
presión demográfica sobre la tierra para labores agropecuarias en las zonas rurales
(Universidad Eafit y Gobernación de Antioquia, 2011).
En la cuenca de los ríos Grande y Chico la tenencia de la tierra con el predominio de
parcelas subfamiliares ha sometido el suelo a la explotación ganadera y a cultivos de
subsistencia, generalmente con prácticas inadecuadas que luego son abandonadas por
sus bajos rendimientos. La utilización de prácticas de manejo en la ganadería, renovando
los pastos mediante el volteo de la capa superficial del suelo y la quema ha dado lugar a
que se deje descubierto el suelo, lo cual facilita el arrastre de partículas; esta es una de
las prácticas que más contribuye a la destrucción del suelo y al aporte de sedimentos en
las corrientes de agua. Sumando a esta situación el sobrepastoreo en potreros mal
conservados y de poca aptitud ubicados en pendientes muy abruptas (Corantioquia y
UNAL, 2012)
De acuerdo a la información disponible en la cuenca, el mayor porcentaje de predios tiene
entre 0 y 10 hectáreas; en Santa Rosa de Osos, sin embargo, predominan los predios de
10 a 50 hectáreas. Los municipios que poseen mayor porcentaje de predios mayores a 50
hectáreas son Belmira y Santa Rosa de Osos (Tabla).
Tabla 83. Porcentaje del tamaño de predios cuenca de los ríos Grande y Chico
Municipio
Belmira
Donmatias
Entrerríos
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos

0 a 10 ha

10 a 50 ha
60
62
88
43
23

24
30
11,5
45
51

Más de 50 ha
16
8
0,5
12
16

Fuente: González Castrillón, 2009, a partir de Corantioquia, 2007

2.1.5 ANÁLISIS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA CUENCA
En toda la cuenca se desarrolla el Plan MANÁ impulsado desde el Departamento, con el
cual se busca contar con una estrategia integral e integradora de la sociedad civil,
sectores público, privado y la academia, para mejorar la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en el Departamento de Antioquia. Asimismo a nivel regional con impacto en la
cuenca se cuenta con el Plan Estratégico Subegional Norte antioqueño, el cual incluye el
Plan integral territorial subregional de seguridad alimentaria también ejecutado por la
Gobernación de la Antioquia, dicho programa busca garantizar la disponibilidad suficiente
y estable de alimentos, así como al acceso y consumo oportuno en cantidad y calidad.
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En el municipio de Belmira se cuenta con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
diseñado para reducir la desnutrición de los niños del Municipio para lo cual se está
implementando estrategias de complementación y vigilancia alimentaria, estrategias que
se han desarrollaran con la política, “Ninguno Desnutrido”, y la implantación de la
estrategia de Atención Integral a la Mujer y al Recién Nacido (AIEPI), para la valoración y
tratamiento oportuno del menor de cinco años, en cualquiera de los ámbitos donde se
desenvuelve, ya sea en la comunidad, familia o establecimiento de salud. Igualmente en
el municipio de Belmira se implementan estrategias para promover la seguridad
alimentaria y nutricional, incluyendo la gestación nutricional de las familias; y se realizan
periódicamente monitoreo de peso y talla en los niños; todo esto gracias a las Brigadas de
salud, proyectos cofinanciados con Empresas Públicas de Medellín y el aporte del
departamento a la implementación del Plan MANÁ que es el encargado de la seguridad
alimentaria en el Departamento (Alcaldía de Belmira, 2012).
Con respecto al vínculo entre las actividades económicas y su aporte para la seguridad
alimentaria, para la cuenca es muy poca la información disponible, sin embargo se reporta
que la práctica de explotación de cerdos traspatio, la cual representa una de las
estrategias de seguridad alimentaria para muchas familias campesinas y una alternativa
para muchos productores ocasionales y constantes. Desde la percepción institucional esta
práctica constituye una barrera importante en los esfuerzos gubernamentales y
particulares de erradicación y control de problemas sanitarios, tales como la Peste
Porcina Clásica (PPC), cuya presencia ha limitado el acceso a mercados internacionales
de la carne de cerdo y sus derivados. Sin embargo este tipo de explotación (Alcaldía de
San Pedro de los Milagros, 2012).
En cuanto a su medición el Observatorio de Seguridad Social de la Universidad de
Antioquia señala que la seguridad alimentaria y nutricional no solo se evalúa con
indicadores de disponibilidad y acceso de alimentos, pues el objetivo final es el estado
nutricional de la población. Por tal motivo, entre los indicadores más utilizados se
encuentran los de tipo antropométrico como: porcentaje de niños con bajo peso al nacer
(menos de 2.500 grs.); porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición;
porcentaje de escolares de 7 años con déficit de talla para la edad; tasa de mortalidad
infantil y preescolar asociada a la desnutrición, y porcentaje de adultos con déficit
energético crónico, según el índice de masa corporal6. Este tipo de información es
reportada a nivel institucional en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la más
reciente disponible es del año 2010 pero solo presenta información a nivel departamental.
2.1.6 ANÁLISIS DE POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA CUENCA
Para el Municipio de Belmira el porcentaje de hogares totales con NBI y hogares en
miseria es mucho mayor en la zona rural que en el casco urbano; dado que la población
es mayor allí y las oportunidades que estás personas tienen son pocas, se presenta
mayor tasa de deserción escolar y de desescolarización; sumado a que el empleo de los
habitantes rurales es informal y corresponde a un jornal, por lo tanto los ingresos son por
debajo del salario mínimo mensual. La Tabla 84 presenta las condiciones generales de
las Necesidades Básicas Insatisfechas en el Municipio.
6

Boletín Observatorio de Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, marzo de 2005 AÑO 4 Nº 9
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Tabla 84. Condiciones generales – NBI para el municipio de Belmira
Característica
Hogares totales NBI
Hogares miseria

Urbano
Total
117
71

Rural
%
19,5
4,5

Total
1816
731

%
41,0
16,5

Fuente: Alcaldía de Belmira, 2013

2.1.7 ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
En este ítem se recopiló y analizó la información disponible en fuentes municipales,
departamentales y nacionales en cuanto a las problemáticas referidas a problemas
sociales en las zonas urbanas y rurales así como a presencia de fenómenos de conflicto
armado y orden público reportados para los municipios de la cuenca.
PROBLEMÁTICAS SOCIALES. En las zonas urbanas y rurales de los municipios de la cuenca
se reportan problemas sociales como la violencia intrafamiliar y la incidencia de
problemas de alcoholismo y drogadicción. En cuanto a esta primera problemática las
alcaldías municipales reportan que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son un
grupo más de la población vulnerable que requiere atención, en especial por la ausencia
de una cultura de denuncia que lleva a que se presente todo tipo de maltrato como el
físico, psicológico y económico (Alcaldía de San Pedro de los Milagros, 2014).
CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO. De acuerdo con los datos de Acción Social de la
Presidencia de la República reportados en los EOT y PBOT en actualización para los
municipios de la cuenca se tiene que: Para 2011, el acumulado histórico de
desplazamiento forzoso en el municipio de San Pedro de los Milagros llega a 2.778
personas, de las cuales 394 son recepciones y 2.731 expulsiones, caracterizando así al
municipio como expulsor con el 98,3% de los desplazamientos al interior de su municipio.
En tanto para 2008 el desplazamiento por expulsión era del 32,9% (320 casos) con
relación al periodo 2005-1010, para 2010 este porcentaje cae al uno punto cinco 1,5% (15
casos) del desplazamiento forzoso. Como se veía anteriormente, el fenómeno del
desplazamiento forzoso significó para el municipio de San Pedro de los Milagros una
recepción de 0,39% de su población actual, en tanto implicó la pérdida del 11,03% de su
población.
Para el municipio de Entrerríos para 2011 el acumulado histórico de desplazamiento
forzoso llega a 319 personas, de las cuales 70 eran recepciones y 249 expulsiones,
caracterizando así al municipio como expulsor, no obstante se observa una aparente
disminución del fenómeno en los últimos años. En tanto para 2010, según Acción Social,
no se registraron desplazamientos por expulsión, en 2009 se registraron doce (12) casos
de desplazamiento forzoso, lo que equivale a un 36,36% del desplazamiento durante el
periodo 2005-2011, siendo el 2009 el año más crítico con 12 expulsiones. Es necesario
acá precisar que el informe de Infancia y Adolescencia, adelantado en el 2011 por la
administración municipal, sitúa la población en condiciones de desplazamiento para el
2010 en 81 personas. Ello de conformidad a datos de la personería municipal, sin que el
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informe discrimine si dicha población corresponde a expulsión o recepción, al igual que no
hay claridad si es población que se atiende en la actualidad. Como se veía anteriormente,
si comparamos la población actual con el histórico reportado por Acción Social de la
Presidencia de la República a 2011, el fenómeno del desplazamiento forzoso, sólo en
expulsión, implicó para el municipio de Entrerríos una pérdida del 2,66% de su población
durante el quinquenio 2005-2010, en tanto que la recepción de población por dicho
fenómeno llegó a un 0,36% de sus habitantes (Alcaldía de Entrerríos, 2014; Alcaldía de
San Pedro de los Milagros, 2014).
Tabla 85. Datos del Desplazamiento forzado. Personas recibidas–expulsadas, año 2008
Acumulado
histórico

Recepción

Expulsados

Recepción

Expulsados

Recepción

Expulsados

Recepción

Expulsados

Recepción

Expulsados

Quinquenio

Expulsados

2010

Recepción

2009

Expulsados

2008

Recepción

2007

Expulsados

2006

Recepción

2005

21

91

10

243

18

237

17

320

18

68

15

1
5

394

273
1

99

97
4

Fuente: Web Acción Social, 2011

En la actualidad en los municipios de la cuenca no hay procesos de desplazamiento
reportado sino por el contrario se está desarrollando el fenómeno retorno de población
desplazada. Para algunas veredas de los municipios de la cuenca se reporta la presencia
de grupos al margen de la ley que implementan mecanismos de extorsión sobre la
población campesina. Esta información se complementará con datos de reportes oficiales
de las alcaldías municipales y de Acción Social de la Presidencia de la Republica en
proceso de obtención.

2.2 SISTEMA CULTURAL
2.2.1 PRÁCTICAS CULTURALES PRESENTES DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL
En cuanto a las prácticas culturales identificadas en la cuenca se tienen a partir de dos
estudios realizados en los 2011 – 2012 acerca de la valoración económica, ecológica y
social de servicios ecosistémicos (Universidad Nacional de Colombia y Corantioquia,
2012) y una tesis de maestría que mediante la aplicación de técnicas cualitativas
construye escenarios de cambio ambiental desde la perspectiva local en la cuenca
(López, 2012), se tiene un análisis y descripción de las prácticas socioculturales hacia los
recursos naturales como los cambios en el uso cultural del suelo, la capacidad adaptativa
de la población éstos cambios, y las problemáticas ambientales generadas en este
proceso (Universidad Nacional de Colombia y Corantioquia, 2012).
Por tanto, en la cuenca para el momento de este estudio se observa que a nivel veredal
las personas conservan los pocos bosques existentes en las zonas altas debido a su
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vínculo con los nacimientos de agua, a manera de parches, relictos de bosque o
pequeños montes localizados a una distancia entre 10 o 30 minutos caminando desde los
sitios de vivienda, igualmente mantienen zonas reducidas de bosque o rastrojo, o en
ocasiones solo algunos árboles aislados en los bordes de los potreros, cumpliendo la
función barreras vivas para la división de predios.
En general, el bosque que aun se conserva no es talado debido, principalmente, a su
relación con el agua, considerada por la población local reducida, no solo por la cantidad
sino por la calidad. No se extrae madera de modo considerable pues hay una percepción
de la presencia de la autoridad ambiental para regular y vigilar esta actividad; la madera
que se extrae proviene principalmente de especies plantadas como eucalipto, que se usa
para hacer cercas en los predios, cocinar y otros necesidades de cada familia. En paralelo
a la reducción del bosque se hace evidente la reducción de la fauna silvestre, quedando
poblaciones muy reducidas de estos como: conejos, ardillas, cusumbos y serpientes como
la “cazadora” y “cabeza de candado”, también algunas especies de aves. En general las
personas afirman que “los bosques en su mayoría fueron reemplazados por potreros y la
fauna silvestre por ganado y cerdos” (Universidad Nacional de Colombia y Corantioquia,
2012; López-Gómez, 2012).
En relación con la abundancia y calidad del agua en la población local se perciben
contradicciones, ya que por un lado se considera más limpia por contar en la actualidad
con acueductos veredales que permiten un proceso de purificación del agua, pero por el
otro lado, se hace manifiesto que en comparación con el pasado el agua está cada vez
más contaminada debido a la alta utilización de agroquímicos y fungicidas para los
cultivos agroindustriales, la ganadería y la porcicultura, actividades económicas
principales en la cuenca. Similar escenario se observa con relación al tema de calidad de
aire, ya que se hace referencia a que este se encuentra más contaminado debido al uso
de abonos químicos y fumigaciones con “Manzate”, “Rejen”, entre otros, por lo cual la
población manifiesta la presencia de problemas de salud de tipo respiratorio,
intoxicaciones, dolores de cabeza, vómitos y enrojecimiento de los ojos.
Con respecto a las actividades de uso cultural del suelo, se observa en la cuenca que las
tradicionales huertas caseras con plantas aromáticas, hortalizas y cultivos de pan coger y
para comercialización a pequeña escala fueron reemplazados en su gran mayoría por
potreros para la actividad ganadera y porcícola que se consolidan como las actividades
económicas de mayor importancia. En las veredas, quedan solo pequeños cultivos de
productos como el frijol y el maíz, primordialmente para el autoconsumo. Esta
transformación en el ámbito económico ha generado un proceso de dependencia
alimentaria de las familias que deben completar su canasta familiar en las cabeceras
urbanas reduciendo por ende los niveles de soberanía alimentaria que caracterizaba a las
familias de tradición campesina antioqueña.
2.2.2 GRUPOS ÉTNICOS Y SU SISTEMA CULTURAL
En la cuenca hay presencia de población con adscripción étnica afrodescendiente. Se
reporta esta población en el municipio de Belmira y se encuentran en proceso de auto
reconocimiento. Igualmente en el municipio de Santa Rosa de Osos se reporta presencia
de Consejos Comunitarios sin embargo según información de la alcaldía municipal dicha
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población se encuentra en la vertiente de la cuenca del río Guadalupe. Esta información
está en proceso de verificación.
Para el departamento de Antioquia se reporta que el 10,9% de la población residente se
auto reconoce como afrodescendiente; para el municipio de Belmira, los datos del DANE
en el año 2005 se evidencian 1.289 personas clasificadas como afro descendientes del
total de la población para ese año de 6.188 habitantes correspondiente al 20.83 %., sin
embargo, se aclara que no se tiene datos diferenciados por edad, sexo y área y no existe
otros datos en el municipio (Plan de Desarrollo Alcaldía de Belmira, 2012)
2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO. En cuanto a la identificación de sitios arqueológicos en la
cuenca la Corporación Ambiental realizó en el 2002 el estudio sobre las transformaciones
territoriales y procesos de poblamiento para el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño (Corantioquia, 2002). El contexto
arqueológico regional definido para dicho estudio considero el altiplano noroccidente
Antioqueño, valles de los Osos y de Belmira. Para esta zona son pocos los estudios
arqueológicos con que se cuenta siendo en su mayoría resultado de Estudios de Impacto
Ambiental para proyectos hidroeléctricos principalmente (Munera et al, 1998; Ardila, 1999;
Botero et al, 2006; 2011; Botero, 2012).
Tabla 86. Investigaciones arqueológicas en el contexto regional de la cuenca de los ríos
Grande y Chico
Investigador

Estudio

Acevedo, J., Botero,
S. y Piazzini, Carlo

Atlas Arqueológico de Antioquia

Munera, L.C.,
Monsalve, O. y
Botero, S.

Prospección Arqueológica.
Proyecto Hidroeléctrico Nechí

Ardila, G.

Botero, S. y Muñoz, D.
Botero, S. y Muñoz, D.

Prospección y evaluación
arqueológica en el área de
estudio del Proyecto
Hidroeléctrico San Andrés
Prospección arqueológica
Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Rescate Arqueológico Proyecto
Hidroeléctrica Ituango.

Entidad ejecutora
Secretaría de Antioquia,
INER. Universidad de
Antioquia
Estudio de Impacto
Ambiental. Proyecto
Hidroeléctrico Nechí . EPM
E.P.S – INTEGRAL S.A.
Medellín

Año
1995

1998

Empresas Públicas de
Medellín. Universidad de
Antioquia, Medellín..

1999

EPM- INTEGRAL. S.A

2006

EPM_ INTEGRAL. S.A

2011

Botero, S. y Muñoz, D.
Ortiz Cano, A.

“Nuevos datos acerca del patrón
funerario en el cañón del rio
cauca antioqueño”.

En: Boletín de
Antropología. Universidad
de Antioquia, Vol. 25. N.
°42 pp. 203-230

2011

Botero, M

Prospección arqueológica para
el proyecto hidroeléctrico PCH
san Andrés del municipio de

CELSIA-INTEGRAL. S.A

2012
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Investigador

Estudio

Entidad ejecutora

Año

San Andrés de Cuerquia Antioquia
Fuente: Modificado de Arqueológicas S.A., 2014. Línea de transmisión eléctrica Rio Grande-Yarumal II, sin
Publicar

Estos estudios señalan que la presencia de ocupación de comunidades indígenas desde
el siglo V d.C hasta el contacto con la invasión europea en el siglo XVI d.C. En este
espacio temporal, identificaron dos momentos históricos de ocupación humana para el
periodo Clásico Regional, definidos por la literatura arqueológica como temprano,
asociado a los grupos portadores de la tradición cerámica Marrón Inciso, y periodo tardío
relacionado con el estilo cerámico Inciso con borde doblado7, atribuido a las comunidades
indígenas que hallaron los españoles al momento de la conquista.
En el estudio de Ardila (1999) se realizaron prospecciones arqueológicas en el curso del
río Grande aguas arriba de la desembocadura de las quebradas del Medio y Bramadora
hasta su llegada a la quebrada Santa Ana y las colinas adyacentes al río. También se
realizó prospección arqueológica la Finca El Salado de la vereda Potrero del municipio de
Entrerríos y la quebrada La Paja, igualmente en el curso bajo de la quebrada Quebradona
en la Finca Los Chaquiros en Santa Rosa de Osos y en el Morro de Santa Rita del
municipio de Yarumal. Estas prospecciones arrojaron evidencia de ocupación humana del
periodo Quimbaya Tardío, representada principalmente por hallazgos de fragmentos
cerámicos. No obstante debido a la amplia tradición minera de la zona muchos sitios con
potencial arqueológico se encuentran destruidos (Corantioquia, 2002).
SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO. La región cuenta con grandes potencialidades
en cuanto al uso y aprovechamiento de espacios recreativos. La belleza de su naturaleza
y lo variado de su relieve le dan gran valor al paisaje, digno de ser promocionado para
disfrute local y turístico. Los embalses, zonas protectoras y anillos viales, ofrecen alto
potencial turístico que empieza a desarrollarse aunque de manera espontánea. Varios
municipios tienen sectores de valor arquitectónico y patrimonial en sus zonas urbanas
como;
En Belmira:









Parque Principal
Cascada La Montañita
Páramo de Santa Inés
Río Chico
Truchera San José
Cementerio
Cascada El Yerbal
Cascada Las Golondrinas

En Donmatías:
7

La ocupación tardía está referida a los territorios del cañón del Cauca.
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Iglesia Nuestra Señora del Rosario
Casa de Luis López de Mesa en Donmatías
El Puente Bolívar o de los Leones
El Puente Santander
El Puente Zea
Monumento Cristo Rey
Central Hidroeléctrica Riogrande I

En Entrerríos:









Embalse Ríogrande II
La piedra del Peñol ubicado en la vereda El Peñol
Templo parroquial
Casa de la cultura y unidad cultural y educativa
Capilla colegio Santa Inés
Casa donde nació Francisco de Paula Pérez
Campamento de exploración Barranquero
Truchera el lago

En Santa Rosa de Osos:




Escuela Museo Porfirio Barba Jacob Museo de Porfirio Barba Jacob en Santa
Rosa de Osos
Capilla de la Sagrada Familia, monumento nacional y más de 16 casas
catalogadas como monumento nacional
Cerro de San José, con una gran extensión de bosque de niebla y robledales.

En San Pedro de los Milagros:
 Basílica menor del Señor de los Milagros
 La vía Láctea Parque Temático
Además de catedrales, seminarios y otras construcciones urbanas que se unen a los
demás lugares atractivos para la recreación como charcos, cerros y caminos, patrimonio
natural que amerita disfrute y reconocimiento (Documento inédito INER, tomado de
Alcaldía de San Pedro de los Milagros, 2014).
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2.3 SISTEMA ECONÓMICO
2.3.1 ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS SECTORES ECONÓMICOS
La estructura económica señala la importancia de las actividades agropecuarias en la
cuenca. La mayor parte de la tierra en la cuenca está destinada a la ganadería de leche y
actividades agrícolas. Sin embargo, aunque se reconoció la importancia de la ganadería
de leche y la agricultura de esta región, a nivel institucional se ha definido desde años
anteriores que el uso preferente para la cuenca sería el forestal comercial para gran parte
del territorio.
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
La actividad agrícola principal en la cuenca se desarrolla mediante los monocultivos de
papa y tomate de árbol, no obstante la información analizada señala otros cultivos como
se describe a continuación.
Papa (Solanum tuberosum ssp. Andigena.). La papa es uno de los principales cultivos
en la región del Norte de Antioquia. La papa es un cultivo transitorio cuyo período
vegetativo es de cinco meses, con dos épocas principales de cosecha: febrero–marzo y
agosto–septiembre. Actualmente se siembra en cualquier época del año, lo que ocasiona
cambios constantes en la oferta y demanda del producto y la consiguiente fluctuación de
los precios de acuerdo con la abundancia o escasez del producto.
En total, la producción de los cinco municipios que tienen mayor porcentaje de área en la
cuenca representa en la actualidad el 68,1% de la producción total de la Subregión Norte
del departamento, siendo la de sólo los municipios de Santa Rosa de Osos y San Pedro
de los Milagros, 59% (Gobernación de Antioquia, Secretaría de Agricultura, 2014). Para
los municipios de Belmira, San Pedro y Santa Rosa representa uno de los rubros
económicos de mayor importancia, aunque la zona de mayor área sembrada, tanto en
Santa Rosa como en San Pedro no pertenece a la cuenca.
En las Tabla 87 y 88 se presentan las zonas donde principalmente se produce papa
dentro de la cuenca.
Tabla 87. Producción de papa capira en la cuenca
Total Año Agrícola (Sem A + Sem B)
Municipio

Belmira

Vereda
Labores
Playas
Salazar
Santo Domingo
Zafra
Zancudito

Área
sembrada (ha)
4,00
15,80
15,80
40,40
7,80
20,20

Volumen
Pccn (ton)
68,00
276,40
276,40
707,20
140,40
353,60

Rendmto
(kg/ha)
17.000
17.494
17.494
17.505
18.000
17.505
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Total Año Agrícola (Sem A + Sem B)
Municipio

Donmatías

Entrerríos

San Pedro de los Milagros

Vereda
Ánimas
Colón
La Piedrahita
El Filo
Las Brisas
Pio XII
Yerbabuenal
AGRICOL
El Espinal
La Apretel
La Palma
Zafra

Área
sembrada (ha)
45,60
5,70
5,70
18,00
12,00
4,00
6,00
SD
SD
SD
SD
SD

Volumen
Pccn (ton)
1.140,00
142,50
142,50
378,00
252,00
84,00
126,00
SD
SD
SD
SD
SD

Rendmto
(kg/ha)
25.000
25.000
25.000
21.000
21.000
21.000
21.000
SD
SD
SD
SD
SD

201,00
2.536,00
7.812,00

4.087,00
61.338,00
139.529,60

20.307
24.186,90
17.860,90

Total en la cuenca
Total Subregión Norte
Total Departamento
Fuente: Gobernación de Antioquia y CTA, 2014.

Tabla 88. Producción de papa criolla en la cuenca
Total Año Agrícola (Sem A + Sem B)
Municipio

San Pedro de Los Milagros

Santa Rosa de Osos
Total en la cuenca
Total Subregión Norte
Total Departamento

Vereda
Alto De Medina
El Espinal
La Apretel
Pantanillo
La Muñoz
Orobajo

Área
sembrada (ha)
SD
SD
SD
SD
0,6
0,4
1,0
77,00
7.812,00

Volumen
Pccn (ton)

4,2
2,8
7,0
651,50
139.529,60

Rendmto
(kg/ha)
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
7000,00
7000,00
8.461,00
17.860,90

Fuente: Gobernación de Antioquia, Secretaría de Agricultura, 2014
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Cultivo de papa en la cuenca de los ríos Grande y Chico

El cultivo de la papa fue hasta hace poco un cultivo tradicional de la región, realizado a
pequeña escala, con mano de obra familiar, bajos insumos y poca tecnología. En la
actualidad, la producción en su mayoría es realizada por productores provenientes del
oriente antioqueño y se caracteriza, en términos generales, por un uso intensivo de
fertilizantes, plaguicidas, maquinaria y de los factores productivos, en general dirigido a
asegurar altos rendimientos, sin considerar el uso racional de los recursos naturales y la
sostenibilidad del medio ambiente. El sistema de siembra es el de monocultivo intensivo
con prácticas de manejo que dejan el suelo desprovisto de cobertura vegetal incidiendo
en el deterioro del potencial productivo del suelo en el mediano plazo. En otros casos, el
cultivo de la papa se utiliza como cultivo precursor para el establecimiento posterior de
pastos. Este modelo productivo de monocultivo de papa asociado a pastos y renovación
de potreros representa una amenaza importante para el ecosistema de la cuenca,
especialmente para la regulación de agua.
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La papa ocupa el segundo renglón de producción agropecuaria en la cuenca

Para la preparación del suelo, el agricultor tradicional de papa utiliza arado de disco en
dos o tres pases que voltean el suelo, originando con ello deterioro, no sólo de las
propiedades estructurales del mismo suelo sino del ecosistema en general, promoviendo
la conformación de una capa endurecida a pocos centímetros de la superficie. Cuando se
utilizan tractores, así mismo, no se tiene en cuenta la humedad y propiedades del suelo
para la preparación del lote y se hace un uso excesivo del arado rotatorio, lo que afecta
negativamente la retención e infiltración del agua y expone el suelo a la erosión laminar y
a la escorrentía, deteriorando tanto la cantidad como la calidad del recurso e impide su
posible aprovechamiento en futuras ampliaciones.
Para el control de malezas, se remueve el suelo amontonándolo alrededor de las plantas
a lo largo del surco, práctica que se realiza en forma manual con azadón. Con posteridad
303

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

se realiza aporque, que consiste en amontonar nuevamente el suelo alrededor de la
planta a lo largo de todo el surco para promover el desarrollo de estolones y una buena
tuberización. La fertilización del cultivo se realiza, por lo general, con dosis inadecuadas,
sin consultar las necesidades del cultivo, la eficacia de las fuentes de nutrientes o el
impacto ambiental generado. Principalmente usan fertilizantes compuestos con nitrógeno
fósforo y potasio. Para el control de plagas y enfermedades se utilizan plaguicidas y
fungicidas de síntesis (industria química) como principal herramienta de control.
La cosecha de la papa es manual; la papa se lava en costales de fique, se seca al sol y se
clasifica y empaca en costales con capacidad para 50 kg. La producción de papa es
vendida en Yarumal, Medellín y Santa Rosa de Osos; o se exporta a México por parte de
particulares.
También existen cultivadores de papa que trabajan explotaciones de tipo familiar con
áreas cultivadas entre 0,5 y 2 hectáreas y la producción es destinada a mercados locales.
Tomate de árbol (Cyphomandra betacea Cav. Sendt). El tomate de árbol es uno de los
principales cultivos productivos desarrollados en la cuenca, cuya producción ha crecido
durante los últimos 25 años. Su siembra y cosecha se dan todo el año; los cultivos que se
encuentran en la cuenca (1.139,51 ha) ocupan casi el 60% de las tierras cultivadas en la
cuenca (1.919,2 ha) y casi 64% de los existentes en la región del Norte, que es en el
Departamento el principal productor; para el 2013 la producción de esta región
representaba el 64,3% de toda la producción. Todo ello indica la importancia de lo que se
produce en la cuenca para la región y a su vez la importancia de la región en Antioquia.
En la Tabla 89 se presenta la producción en la cuenca.
Tabla 89. Producción de tomate de árbol en la cuenca

Municipio

Belmira

Donmatías

Entrerríos

San Pedro De Los
Milagros

Vereda
La Miel
Playas
Zafra
Ánimas
Colón
Río Chico
El Peñol
El Progreso
Las Brisas
Río Grande
Tesorero
Cerezales
El Espinal
Santa Bárbara #1

Área sembrada
por vereda
(ha)
18,00
2,99
0,99
52,00
10,40
41,60
9,70
19,40
19,40
19,40
29,10
25,48
38,38
7,68

Volumen
producción
(Ton)
SD
SD
SD
1872
374,4
1497,6
213,4
426,8
426,8
426,8
640,2
1.019,24
1535
307

Rendimiento
del cultivo
(Kg/ha)
SD
SD
SD
36.000
36.000
36.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
40.000
40.000
40.000
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Municipio

Santa Rosa De Osos

Vereda
Dosquebradas
Pontezuela
Pontezuela

Total Cuenca
Total Subregión Norte
Total Departamento

Área sembrada
por vereda
(ha)
390,00
260,00
195,00
1.139,51
1.788,80
2.868,60

Volumen
producción
(Ton)
15.600
10.400
7.800
42.539,24
60.713,30
82.390,80

Rendimiento
del cultivo
(Kg/ha)
40.000
40.000
40.000
30.823,53
38.389,70
33.624,80

Fuente: Gobernación de Antioquia y CTA, 2014.

El tomate de árbol es un cultivo limpio, semipermanente, originario de los Andes, que se
adapta bien a regiones medias y frías, sombreadas o de mucha nubosidad y alta
humedad. Se siembra con una densidad de 1.111 árboles por hectárea (a una distancia
de 3 × 3 metros). Los árboles propagadores de semilla comienzan su producción a los 14
meses, estabilizándose a los 20, con una duración en producción de tres años. Es un
cultivo bastante exigente en elementos nutricionales y con alta susceptibilidad a las
plagas, enfermedades y adversidades climáticas, requiriendo por tanto mano de obra
especializada y asistencia técnica permanente. El rendimiento promedio en la zona es de
28 t/ha/año. El fruto se cosecha manualmente con un porcentaje de maduración de entre
50 y 75%; después de lavado, es clasificado y empacado. La mano de obra utilizada por
hectárea varía de acuerdo con la etapa del cultivo, así: para el establecimiento se
emplean 146 jornales en 14 meses; para el sostenimiento, 240 jornales en 36 meses.
La comercialización se hace directamente en la central mayorista de Medellín, o se envía
a la costa Atlántica, Bogotá y Cali o se exporta a Ecuador por intermedio de
comercializadoras. Los pequeños productores venden su producción a intermediarios
cada 15 días y los grandes productores cada 8 días.

El tomate de árbol es un cultivo limpio y, semipermanente que ha adquirido gran auge
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En los últimos años es común ver grandes extensiones de cultivo de tomate de árbol en la cuenca

Tabla 90. Producción de tomate de árbol en la cuenca

Municipio

Vereda

Belmira

SD
Las Ánimas
Colón
Quebrada Arriba
Río Chico
Río Grande
El Peñol
El Zancudo
Yerbabuenal
La Apretel
La Palma
Monte Redondo
Río Chico
Río Chico

Donmatías

Entrerríos

San Pedro de los
Milagros

Total Cuenca
Total Subregión Norte
Total Departamento

Área sembrada
por vereda
(ha)
SD
15
6
3
3
3
1,8
1,8
8,4
33,633
12,625
12,625
12,625
6,666
120,2
267,3
7.173,7

Volumen
producción
(Ton)
SD
210,0
84,0
42,0
42,0
42,0
21,6
21,6
100,8
269,1
101,0
101,0
101,0
53,3
1.189,4
935,6
47.910,4

Rendimiento
del cultivo
(Kg/ha)
SD
14.000,0
14.000,0
14.000,0
14.000,0
14.000,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
14.000,0
9.897,2
14.000,0
9.941,8

Fuente: Gobernación de Antioquia y CTA, 2014.
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Aguacate (Persea americana Mill.). El aguacate pertenece a la familia Lauraceae. El
árbol puede sobrepasar los 10 m de altura, con una copa amplia, cuyo diámetro puede
sobrepasar 25 m en un árbol adulto. El aguacate es originario de América, proveniente de
la zona montañosa situada al occidente de México y Guatemala. Su distribución natural va
desde México hasta Perú, pasando por Centro América, Colombia, Venezuela y Ecuador.
Actualmente se produce en casi todos los países de climas cálido y templado, aunque sus
mayores cultivos están en los países latinoamericanos, dentro de los que se destacan
México como primer productor mundial, Chile, Brasil, Perú y República Dominicana. En
Colombia, el aguacate puede crecer desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm, en
zonas de cordillera.
En el Departamento de Antioquia, aunque históricamente no se reportan cifras altas en
siembra y producción, en los últimos años se ha incrementado la siembra de aguacate y
en especial de la variedad Hass, ante las expectativas de exportación. En la actualidad se
calculan unas 7.174 hectáreas. En la Subregión Norte, específicamente, el cultivo de
aguacate ha cobrado auge en los últimos años; de acuerdo con el Anuario Estadístico del
Sector Agropecuario (Gobernación de Antioquia, Secretaría de Agricultura, 2014), para
2013 se reportaron 267,3 ha, de las cuales 121 se encontraba en plena producción, con
un volumen de producción de 936 toneladas (2% de la producción del departamento) y un
rendimiento de 7.732,2 kg/ha, menor al reportado para el departamento (9.941,8 kg/ha) y
al país (10.490 kg/ha).
El aguacate se siembra en los pisos térmicos frío, medio y cálido, donde la topografía es
ondulada a quebrada, raras veces plana, por lo que el sistema más adecuado para la
conservación de los suelos es siguiendo las curvas de nivel. La siembra de aguacate se
hace con distancias amplias, de 8 x 8 m, 8 x 10 m o 10 x 10 m y dependiendo de la
pendiente del terreno, se utiliza la siembra en cuadro o tresbolillo (triángulo).
Café (Coffea arábiga L.). En la cuenca de los ríos Grande y Chico se presentan cultivos
de café en áreas pertenecientes a los municipios de Donmatías y Santa Rosa de Osos, en
los cuales el café se produce en once veredas, de las cuales sólo seis pertenecen a la
cuenca. Si bien en los último 15 años, el área sembrada en café ha crecido en el
municipio de Santa Rosa de Osos (pasando de 162 ha en 1999 a 700 ha en la actualidad,
de las cuales 618 se encuentran en producción), en el municipio de Donmatías, por el
contrario, el área ha disminuido en 75,8 ha (pasando de 231,8 ha a 156, de las cuales 142
se encuentran en producción).
En la Tabla 91 se presenta la producción de café en la cuenca.
Tabla 91. Producción de café en la cuenca

Municipio

Área sembrada
por vereda
(ha)
29,6

Volumen
producción
(Ton)
26,048

Rendimiento
del cultivo
(Kg/ha)
880

Montera

59,2

52,096

880

Riogrande Bellavista

22,2

19,536

880

Vereda
Bellavista

Donmatías
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Municipio

Santa Rosa de Osos

Área sembrada
por vereda
(ha)

Vereda
La
Chorrera
Aguaditas
La Lomita
La Pava Salamina

Total cuenca
Total Subregión Norte
Total Departamento

o

Volumen
producción
(Ton)

Rendimiento
del cultivo
(Kg/ha)

208,8

261

1.250

69,6

87

1.250

278,4

348

1.250

667,8

793,7

1.188,5

9.237,7

12.631,5

1.367,4

115.943,7

170.911,6

1.474,1

Fuente: Gobernación de Antioquia y CTA, 2014.

Los cultivos en su mayoría se caracterizan por la presencia de cafetales viejos, la mayoría
bajo sombrío, en área entre 5 y 10 ha, con baja capacidad de inversión en tecnología y
baja productividad. Sin embargo, la presencia de plagas y enfermedades es poca. Los
productores de café cuentan con el apoyo técnico del Comité de Cafeteros de Barbosa,
municipio donde es comercializada la producción. La actividad cafetera se desarrolla en
suelos con pendientes mayores al 40% y las principales distancias de siembra utilizadas
son de 1,20 x 1,20 y de 1,5 x 1,5 m, dispuestos en forma perpendicular a la pendiente o
sembrado a tres bolillo. Esto permite tener densidades de 4.400 a 5.000 plantas por ha.

Los cultivos de café en la cuenca son, en general, son viejos y de mala producción

Los rendimientos en la cuenca son de aproximadamente 1.189 kg/ha, muy por debajo de
los promedios de cultivos de la región (1.367,4 kg/ha) y departamental (1.474,1 kg/ha).
Aproximadamente el 20% del cultivo se maneja bajo sombrío, en su mayoría plátano,
proporcionando una excelente cobertura del suelo; también se ve en asocio con caña y
yuca. Es poco común encontrar cultivos de café bien manejados, de allí los bajos
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rendimientos. Muy pocos productores aplican fertilización, entre los más comunes están
triple quince y triple catorce; el control de malezas es manual y en los pocos cafetales
donde hay alguna presencia de broca, utilizan para su manejo y control la práctica del re–
re (repase y recoja) permanente.
El beneficio del café se lleva a cabo en despulpadoras pequeñas y manuales
tradicionales, con muy poca tecnología y alto consumo de agua; los subproductos como
la pulpa del café y las mieles resultantes del proceso de beneficio se mezclan con
desechos de animales y se compostan para su posterior incorporación al suelo como
materia orgánica. La mayoría de los cultivadores de café en la región emplean mano de
obra familiar, y en época de cosecha contratan 2 o 3 jornales día/cultivo.
La ganadería constituye la principal actividad económica dentro de la cuenca.
Primordialmente se identifican explotaciones bovinas y porcinas, y en menor número se
encuentran las aves de postura y la producción piscícola de trucha Arco Iris
(Oncorhynchus mykiss). La explotación bovina se enfoca principalmente hacia la lechería
especializada con razas aptas para la producción de leche. Es común hallar en esta
zona, predios con inventarios que van desde 10 hasta 60 animales que representan una
porción importante del inventario total del corregimiento de San Félix.
Cultivos de subsistencia. En la cuenca las familias campesinas con pequeños
minifundios llevan a cabo actividades agrícolas a baja escala para producir m aíz y fríjol,
hortalizas y frutales, estos cultivos tiene como propósito garantizar la subsistencia familiar
mediante su consumo o para comercializar en redes de mercado locales. Sobre esta
actividad las administraciones municipales vienen apoyando proyectos como las huertas
ecológicas, proyectos de reforestación y gestión de estufas eficientes, entre otros.

PRODUCCIÓN PECUARIA
La ganadería constituye la principal actividad económica dentro de la cuenca.
Primordialmente se identifican explotaciones bovinas y porcinas, y en menor número se
encuentran las aves de postura y la producción piscícola de trucha Arco Iris
(Oncorhynchus mykiss). La explotación bovina se enfoca principalmente hacia la lechería
especializada con razas aptas para la producción de leche. Es común hallar en esta
zona, predios con inventarios que van desde 10 hasta 60 animales que representan una
porción importante del inventario total del corregimiento de San Félix.
Ganadería. En la cuenca y en general en toda la región la raza predominante es la
Holstein. Es así como gran parte de los predios utilizan este tipo de ganado para producir
altos volúmenes de leche, con contadas excepciones donde se observan otras razas.
En los últimos 10 años se han introducido razas como BON (Blanco orejinegro) y Pardo
Suizo mediante cruzamientos, con el fin de incrementar la rusticidad de los animales y
mejorar el contenido de sólidos totales, especialmente proteína y grasa, en la leche.
Además de estas importantes razas, se ha implementando en los dos últimos años la
utilización de la raza Gyr con el objetivo de realizar cruzamientos Bos taurus x Bos índicus
para aprovechar la heterosis generada, obteniéndose una superioridad de la progenie
sobre el promedio de los padres. Sin embargo, los resultados todavía no se ven reflejados
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en la producción ya que las novillas cruzadas Gyr x Holstein que se encuentran en la
cuenca, por su edad, aún no han alcanzado su etapa productiva.
En la Tabla se presenta el inventario bovino de la cuenca según la edad y el género de los
animales.
Tabla 92. Inventario bovino por edad y género
<12
meses
703

12 a 23
meses
754

24 a 35
meses
593

>36
meses
1678

Reproductores
31

Hembras
3193

Machos
566

Total
3760

Fuente: Archivo F-N-G FEDEGAN CICLO I/2006.

El 44,6% corresponde a hembras adultas mayores a 36 meses que alcanzaron su
madurez reproductiva, el 54,6% está representado por terneras, hembras de levante,
novillas de vientre y algunos machos que se crían para futuros sementales, mientras que
el 0,8% restante son toros reproductores.
Por ser una zona lechera, los machos que se encuentran en la cuenca son muy pocos,
sólo algunos reproductores de fincas donde no se implementa la inseminación artificial.
La gran mayoría de los terneros que nacen son descartados en la primera semana de
edad y vendidos para la producción de carnes frías a un precio aproximado de $70.000
por animal, dependiendo del peso del ternero que para la zona es de 43 Kg. en promedio.
Es por ello, que la proporción de machos en la cuenca es significativamente menor que el
de hembras.
En general, se encuentran explotaciones con niveles tecnológicos importantes que
representan el típico manejo tradicional de la lechería especializada del departamento de
Antioquia; basado en ganado Holstein alimentado con pasto kikuyo (Pennisetum
clandestinum) mezclado con raygrass (Lolium sp.) y suplementado con alimentos
concentrados.
En cuanto a la inseminación artificial, se encuentra que, es en la mayoría de los casos con
semen nacional, el costo de la pajilla varía según la genética del toro reproductor. Es así
como el semen de toros nacionales oscila entre $5.000 y $15.000 por pajilla, más $20.000
por concepto de mano de obra; mientras que el material genético proveniente de toros
extranjeros se ubica en $15.000 en adelante. Los productores que no emplean esta
técnica, implementan la monta natural con toros propios o prestados a vecinos que sin
ningún costo facilitan el servicio de monta, hecho que expone las hembras a
enfermedades de transmisión sexual como Tricomoniasis y Campylobacteriosis, entre
otras.
En la cuenca se encuentran vacas que llegan a un pico de producción de 56 l/día, para un
promedio aproximado de 20 l/vaca/día. Esta leche es extraída en algunas ocasiones por
medio de ordeño manual pero es común encontrar ordeños mecánicos, tanto fijos como
móviles, por toda la región. La leche producida es destinada a la venta, generalmente, a la
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Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) que recoge el producto de los tanques de
leche ubicados en las fincas, los cuales tienen una capacidad que varía desde 1.050
hasta 1.900.
En la mayoría de los hatos dedicados a la producción de leche, las vacas son alimentadas
con pastos mejorados, como recurso base y suplementadas con concentrados
comerciales y sal mineralizada en su mayoría al 8% de fósforo. También se observan
otros suplementos como residuos de panadería.
Se utilizan herbicidas selectivos contra malezas de hoja ancha como la lengua de vaca
(Rumex crispus), la más frecuente en el área de la cuenca, para ello se aplican 300
cc/Bomba 20 l con un costo promedio de $32.500/l. Además de estos productos también
se emplean plaguicidas para el control del lorito verde, (Empoasca kraemeri) regados a
razón de 50 cm3 por 20 l con un costo promedio de $58.000.
El agua suministrada al ganado, es trasladada normalmente por mangueras desde las
fuentes naturales hasta bebederos móviles ubicados en los potreros.
La cobertura predominante es el pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) mezclado con
raygrass de la variedad Tetralite (Lolium sp.), falsa poa (Holcus lanatus) y trébol blanco
(Trifolium repens). Existen otras especies de corte como king grass (Pennisetum
hibridum) y maralfalfa (Pennisetum sp.), aunque en los últimos años se han introducido
especies de clima frío como ramio (Bohemeria nivea) y avena (Phalaris arundinacea) con
el objetivo de mejorar la calidad de la dieta de los animales y a su vez disminuir los costos
por alimentación.
Gran parte de las explotaciones, implementan sistemas de pastoreo rotacional en franjas
con periodos de descanso de 45 días en promedio; se evidencia primordialmente el uso
de cercas eléctricas y en menor medida de alambre de púa.
En la cuenca se observan prácticas de manejo de pasturas como la fertilización tanto
química u orgánica y el establecimiento de barreras vivas; sin embargo se presenta una
notable degradación del suelo debido al pisoteo del ganado especialmente en zonas de
alta pendiente, favoreciendo el aumento de la densidad aparente, la resistencia a la
infiltración, la disminución de la porosidad total, la compactación y la distribución de
agregados con la subsiguiente formación de un horizonte hardpan que trae como
consecuencia la disminución en la capacidad de retención de humedad, disminuyendo el
crecimiento de las raíces y la producción de biomasa, además de un aumento en la
escorrentía superficial.
Entre los fertilizantes más comunes se encuentra la urea y los compuestos 27-5-5 y 2515-0 que son aplicados después de cada pastoreo; también es frecuente encontrar
aplicaciones de porquinaza como abono orgánico.
En cuanto a la renovación de potreros, se utilizan dos métodos: la labranza mínima y la
siembra con cultivo tutor, generalmente papa. El primero, es utilizado cuando los potreros
se encuentran ubicados en zonas de alta pendiente donde no ingresa maquinaria
agrícola, este método consiste en aplicar un herbicida no selectivo como el glifosato que
elimina todas las especies vegetales que se encuentran en el potrero, luego se voltea la
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tierra con azadón y posteriormente se riega la semilla al voleo en caso de que esta sea
sexual o se siembra por medio de material vegetativo obtenido en la mayoría de los casos
de potreros aledaños.
En general, se observa un manejo zootécnico aceptable, se realizan prácticas culturales
adecuadas como fertilización, rotación y renovación de potreros, lo que genera una alta
producción de forraje verde por m2 y una buena cobertura del suelo. Sin embargo, es
necesario controlar el desplazamiento de la frontera de producción hacia las partes altas
de la cuenca donde se evidencia una clara tendencia a introducir ganado y establecer
pasturas para aumentar el nivel de producción y los ingresos provenientes de las
actividades pecuarias; poniendo en peligro el potencial de esta área para generar agua en
el futuro.
La entrada de empresas comercializadoras de leche en Cuenca impulsó de manera
acelerada la actividad. El auge de la actividad inicia con la creación de la Cooperativa de
lecheros Colanta en los años 70’s, esta empresa focalizó su actividad en los municipios
de San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos, para posteriormente operar en toda
la cuenca y a escala nacional. En años recientes en la zona se han consolidado otras
empresas de lácteos como Lácteos Betania, Lácteos del Norte, Lácteos El Galán y Alpina,
estos dos últimos con mayor influencia en el municipio de Entrerríos.
La actividad ganadera extensiva en la Cuenca ha mostrado prácticas de manejo donde se
renuevan los pastos mediante el volteo de la capa superficial del suelo y la quema, lo cual
ha dado lugar a que se deje descubierto el suelo, facilitando procesos erosivos y de
pérdida de suelo, esta es una de las prácticas que más contribuye a la destrucción del
suelo y al aporte de sedimentos en las corrientes de agua. Adicional a esta situación el
sobrepastoreo en potreros mal conservados y de poca aptitud ubicados en pendientes
muy abruptas (Alcaldía de Belmira, 2012)
Porcicultura. Esta actividad se presenta en toda la cuenca no solo para cría y
comercialización sino para el uso de la porquinaza como abono para las áreas de pastos
para el ganado. Por lo cual en gran parte de las veredas de la Cuenca puede encontrarse
criaderos de cerdos a baja escala para el aprovechamiento de las excretas del cerdo,
comercialización y consumo local de la carne. En esta actividad Santa Rosa de Osos y
Donmatías han sido pioneros en la actividad, y se configuran como centro poblados con
funciones económicas importantes asociadas al procesamiento de las actividades
pecuarias.
OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En la cuenca se presentan otras actividades económicas de menor escala como la
piscicultura y el turismo.
Piscicultura. La siembra de trucha Arco-Iris, es una actividad que se presenta como
alternativa económica, pero con un desarrollo hasta ahora incipiente debido a diversas
causas que exponen las administraciones municipales, tales como; la ausencia de
recursos económicos para apoyar los potenciales productores, los altos costos de los
insumos comerciales, especialmente los concentrados y la falta de políticas claras para
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apoyar el sector. La trucha es comercializada directamente con almacenes de Medellín y
municipios vecinos y una pequeña parte es destinada al autoconsumo. Esta actividad es
visible principalmente en los municipios de Belmira y Entrerríos.
Turismo. El turismo ha sido considerado como un factor dinamizador de procesos como
la generación de empleo, el mejoramiento de la infraestructura vial y urbana, y apoyo a la
producción agropecuaria. En la cuenca es de resaltar los desarrollos turísticos generados
alrededor de la ruta lechera, con el propósito de educar, reconocer y a la vez promover la
actividad en las zonas urbanas cercadas a la Cuenca. Otro componente turístico
importante en la Cuenca es el Páramo de Santa Inés, ya que cuenta con el potencial
ambiental, forestal e hídrico, desde el enfoque del ecoturismo.

2.3.2 IDENTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y
MACRO PROYECTOS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. A continuación se presentan los proyectos de
infraestructura proyectados para el Altiplano Norte antioqueño.


Fortalecimiento del Sistema Urbano Regional Lechero, Hidroenergetico y Forestal de
la Subregión Norte.



Fortalecimiento del centro urbano de Yarumal como articulador entre el Área Andina,
Policéntrica, Industrial y de Servicios, como rótula de relación con la Subregiones
Norte y Bajo Cauca.



Consolidación de los circuitos viales en las subregiones vecinas al Valle de Aburrá
para fortalecer la conexión entre los municipios que conforman cada subregión y de
estas con el sistema urbano central y con los grandes sistemas viales nacionales. Los
circuitos son: Medellín - Santa Fe de Antioquia – Bolombolo - La Pintada - Medellín;
Medellín - Donmatías- Santa Rosa de Osos – Entrerríos - San Pedro-Medellín.



Construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Subregión Norte
de Antioquia.



Mejoramiento de la Vía La Pintada, Medellín, Caucasia.



Construcción de la Vía Puente Gavino – Yolombó - Remedios (Troncal del Nordeste).
Conexión al Nordeste y Bajo Cauca que puede operar como alterna a la Troncal
Occidental.



Construcción de la Vía Santa Fe de Antioquia - Puerto Valdivia (Ruta 25B). Sería una
vía alterna a la Troncal Occidental. Este proyecto vial es fundamental y prerrequisito
para el desarrollo de la central hidroeléctrica de Pescadero Ituango.



Proyecto de articulación urbano regional
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PERSPECTIVA DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CUENCA DESDE EL ENTORNO REGIONAL Y
SUBREGIONAL. La tendencia de desarrollo de la subregión está circunscrita a una serie de
planes, programas y proyectos que se han formulado a nivel nacional y departamental
que se encaminan a la infraestructura y a la conectividad como instrumento de
articulación que favorezca la ejecución de más proyectos que fortalezcan la economía del
país y del departamento con competitividad y sostenibilidad. Los proyectos que buscan un
equilibrio para compensar la inequidad económica y social, se supone están implícitos en
esta propuestas.
Para el desarrollo de la subregión se tiene como parámetro una visión subregional, que
prioriza la educación como instrumento para potencializar la convivencia, así mismo se
enfatiza en la agroindustria, el turismo, y los recursos hídricos como elementos para
alcanzar el desarrollo económico.
En la Visión Subregional se enuncia: “En el 2020 la subregión del Norte de Antioquia, será
un territorio construido participativamente, con desarrollo social equitativo e integral, con
gentes educadas y educadoras, practicantes de valores, que convivan armoniosamente
entre sí y con la naturaleza, con una economía sostenible, competitiva a nivel nacional e
internacional, de acuerdo con sus potencialidades, haciendo énfasis en agroindustria,
turismo, recursos hídricos y demás procesos de valor agregado”8.
Entre los programas y proyectos subregionales se encuentran los siguientes:









Implementación del plan turístico para la subregión norte.
Formulación e implementación de un plan socio-ambiental.
Plan de diversificación agrícola.
Plan de apertura, habilitación y mejoramiento de vías secundarias y terciarias.
Construcción de un plan educativo con pertinencia social y académica para la
subregión.
Construcción y puesta en marcha de un centro de faenado en la zona.
Plan de fortalecimiento institucional, basado en la coordinación de acciones de los
diferentes proyectos a desarrollar en la subregión.
Plan de fortalecimiento cultural, social y recreativo.

De igual forma, la Zona Vertiente ríos Grande y Chico, tiene su propia visión, en donde
también se conjugan los propósitos para alcanzar el desarrollo de la zona, veamos, “En el
2018 la zona de los Ríos Chico y Grande será un territorio integrado intermunicipal y sub
regionalmente, aprovechando sus múltiples potenciales ecológicos, forestales,
económicos, agroindustriales, culturales, hídricos, paisajísticos, turísticos, ambientales y
sociales, donde la población sea la artífice de su propio desarrollo para proyectarse como
una región moderna, eficiente y competitiva”9.

8

Gobernación de Antioquia Departamento Administrativo de Planeación. 2009. Perfil Subregional Norte
Antioqueño.

9 Ibíd.
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Los diferentes municipios de la subregión poseen cada una jerarquía de acuerdo con los
servicios que ofrece y su grado de articulación al principal polo de desarrollo del
departamento, Medellín y su área metropolitana.
Yarumal y Santa Rosa de Osos se clasifican como centros de relevo principal, que
corresponde al nivel más alto de la jerarquía urbana para esta subregión. Históricamente,
ambos municipios han sido importantes para el desarrollo económico regional, y
actualmente prestan bienes y servicios comerciales, político-administrativos, de educación
y salud a un área que trasciende sus límites municipales.
San Pedro de los Milagros se clasifica como centro de relevo secundario, prestando
bienes y servicios a un área de influencia supramunicipal aunque no tan especializados
como los que se ofrecen en los centros de relevo principal. San Pedro de los Milagros,
junto con Santa Rosa de Osos, se destaca por su producción de lácteos (quesos frescos,
maduros y yogurt), insumos agropecuarios y en el acopio de leche en plantas de
enfriamiento.
El centro urbano de Donmatías, clasificado como centro local principal, se encuentra
aproximadamente a 50 kilómetros de Medellín y presenta ventajas comparativas por la
buena accesibilidad vial con la capital departamental; allí se ha desarrollado una industria
en el sector de la confección.
Los centros urbanos de Ituango, Entrerríos, Valdivia, Gómez Plata, Belmira y Carolina del
Príncipe están clasificados como centros locales secundarios, prestando bienes y
servicios elementales. Angostura, San Andrés de Cuerquia, Campamento, San José de la
Montaña, Guadalupe, Briceño y Toledo, se clasifican como unidades urbanas básicas, los
cuales sólo abastecen a su área municipal rural. En la subregión Norte se pueden
identificar dos áreas de influencia en las que incide por una parte Medellín y el Valle de
Aburrá junto con Santa Rosa de Osos y por la otra Yarumal”10.

10

Ibíd.
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3.

CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

En este ítem se presenta la información existente y que permite caracterizar la oferta
institucional en materia ambiental presente en la cuenca de los ríos Grande y Chico, así
como demás actores presentes en la cuenca. Asimismo se describen las iniciativas y
proyectos adelantados desde las administraciones municipales, organizaciones
comunitarias y otros agentes presentes en el territorio y relacionados con preocupaciones
ambientales. Finalmente se referencian los instrumentos de planificación y administración
de los recursos naturales renovables definidos y/o implementados en la cuenca.

3.1 OFERTA INSTITUCIONAL
3.1.1 ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
La cuenca de los ríos Grande y Chico hace parte de los municipios de Belmira,
Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos y son por ende
las administraciones la cuales ejecutan y deben articular las acciones de manejo y
conservación de las cuencas. El principal rol hacia los recursos en la cuenca se enfoca a
ordenar los usos del territorio mediante sus EOT y POT además de generar alianzas con
entes públicos y privados para generar inversión en sus municipios, como Corantioquia,
EPM, Gobernación de Antioquia (Tabla 93).
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES. Son una de las herramientas fundamentales de
planeación y ejecución de recursos con que cuentan las administraciones municipales y
que debe estar articulada con el respectivo POT y POMCAS en su jurisdicción.
3.1.2 AUTORIDAD AMBIENTAL
La Ley 99 le asigna a Las CAR la responsabilidad como autoridad ambiental del manejo y
conservación de las cuencas hidrográficas y de la coordinación en la formulación e
implementación de los POMCA. CORANTIOQUIA tiene formulado el POMCA del Río
Grande y Río Chico (2005). El documento es un norte para la Corporación, de hecho es
un soporte y justificación en muchos de los proyectos para el manejo y conservación de
cuencas que realiza con los municipios. Para 2015 se encuentra en revisión para
aprobación la actualización del POMCA de los ríos Grande y Chico el cual tiene como
objetivo el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y
desarrollo sostenible de las actividades sociales y económicas que se desarrollan
(Decreto 1640 de 2012, contenido en el Decreto 1076 de 2015).
3.1.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En los municipios que pertenecen a la cuenca funcionan 123 instituciones de educación,
de carácter oficial. Del total 98 son Centro Educativos, lo cuales son establecimientos
donde se imparte enseñanza desde los grados 0 a 5 de primaria. Las 25 restantes son
Instituciones Educativas de enseñanza desde los grados de 0 a 11, de 0 a 9, o de 6 a 11.
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Tabla 93. Articulación de proyectos municipales en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Municipio

Belmira

Línea Plan de
Desarrollo

Belmira
Responsable

Objetivo

Proyectos que se
articulan en la cuenca

Desarrollar acciones integrales
para hacer de Belmira un
territorio responsable mediante
la materialización de los
derechos
fundamentales en términos de
disponibilidad, acceso,
permanencia, calidad de la
vivienda, agua potable,
saneamiento básico y servicios
públicos con
pertinencia y cuidado del
medio ambiente

Plan Maestro de
Alcantarillado: construcción
de una planta de
tratamiento de aguas
residuales
Proyecto de Obras de
socavación lateral y erosión
de la Quebrada La Aldaña
de la Zona Urbana del
Municipio de Belmira:
Construcción de Acueducto
Multiveredal Playas-La
Montaña:
Plan maestro de acueducto

Donmatías

Donmatías
Competitivo y
Ambientalmente
sostenible

Fortalecimiento del plan
maestro de acueducto y
alcantarillado

Plan maestro de
alcantarillado
Agua potable para el área
rural

Fortalecer el funcionamiento
del PGIRS
Dar aplicabilidad a la
normatividad vigente de los
vertimientos

Entrerríos

Ambiental

Requiere cofinanciación. No se
han identificado
socios.

UNGRD

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
Corantioquia,
Gobernación de
Antioquia,
Corantioquia,
Gobernación de
Antioquia y Fondo
regalías.
Corantioquia,
Gobernación de
Antioquia, SGP

Costos

-

$769.808.802

$3.651.929.008

$525.400.000

$ 5.048.000.000

$3.004.000.000

Plan de Gestión Integral de
Residuos Solidos

Corantioquia

12.000.000

Plan de saneamiento y
manejo de vertimientos

-

$5.000.000

Plan Maestro de acueducto
y alcantarillado
Mejorar las condiciones
ambientales del municipio en
cuanto los recursos de Agua,
suelo, flora y fauna.

Actores aliados

Saneamiento básico rural
Ampliación acueducto
multiveredal Manantiales
Protección retiros de agua
Proyecto Guardacuencas
Compra de predios de

Presidencia de la
Republica
Corantioquia, Cuenca
Verde y EPM

-

-

-

Gobernación de

-
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Municipio

Línea Plan de
Desarrollo

Objetivo

Proyectos que se
articulan en la cuenca
Ecosistemas Estratégicos

Santa Rosa de
Osos

Bienestar social y
convivencia
ciudadana:
recursos naturales
y medio ambiente

Mejoramiento de las
condiciones ambientales y la
conservación de los recursos
naturales, aplicando hacia la
implementación de las Buenas
Prácticas Agropecuarias
Fortalecer la formación de una
cultura ambiental
Contribuir a la acción de la
mitigación, protección y
prevención de impactos
ambientales

San Pedro de los
Milagros

Protección y
conservación de
los recursos
naturales

Obtener datos de la
caracterización de fauna y flora
Contribuir a la adquisición de
áreas de interés ambiental, por
medio de estudios y
evaluaciones a zonas que sean
más priorizadas.
Administrar y sostener el vivero
municipal para ser utilizado en
la producción y suministro de
plántulas de buena calidad
Contribuir a la difusión e
ilustración del decreto 616 del
2006 para los ganaderos

Vivero municipal:
propagación de especies
nativas para el cuidado de
microcuencas y humedales
Diversificación agrícola:
cultivo sanos
Proyecto Guardabosques
Buenas prácticas
agropecuarias
Acciones de reforestación,
cercos vivos, protección de
micro cuencas y ornato
Fortalecimiento de los
programas de educación
ambiental (PRAES y
PROCEDAS).
Acciones de mitigación,
protección y prevención de
impactos ambientales en el
municipio de San Pedro de
los Milagros
Caracterización de fauna y
flora en la vereda La Lana

Actores aliados

Costos

Antioquia y
Corantioquia
-

-

-

-

Corantioquia

-

Corantioquia y EPM

-

Corantioquia y EPM

-

-

--

-

$47.000.000

$7.500.000

Compra de predios de
interés ambiental

$600.000.000

Producción material vegetal

$ 30.643.400

Apoyo y acompañamiento a
la certificación de fincas

$ 10.200.000
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Municipio

Línea Plan de
Desarrollo

Proyectos que se
articulan en la cuenca

Objetivo
Contribuir al mejoramiento de
la producción agropecuaria y
ambiental del Municipio de San
Pedro mediante la asistencia
técnica agroambiental y
siembra de plantas en predios
de pasturas



Implementación de
sistemas
silvopastoriles

Actores aliados

Costos

$ 21.000.000

Fuente: Administraciones Municipales, 2015.
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En la Tabla 94 ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.se presenta la
información de las instituciones que funcionan en los seis municipios que conforman la
cuenca.
Tabla 94. Instituciones educativas primarias y secundarias en los municipios de la cuenca
de los ríos Grande y Chico
Institución
Centro educativo
Institución Educativa
Total

Belmira Donmatías Entrerríos
7
3
10

12
5
17

Santa Rosa
de Osos

12
1
13

47
11
58

S. Pedro
de los M.
20
5
25

Total
98
25
123

Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia (Directorio de establecimientos de Antioquia, agosto 13 de
2013) Tomado de Corantioquia – UNAL - POMCA, 2015, sin publicar.

De acuerdo con la información que muestra la Tabla 94, el municipio de Santa Rosa de
Osos es el que desde hace varios años posee la mayor cantidad de instituciones
educativas, también considerando que es el municipio con mayor extensión dentro de la
Cuenca. Lo siguen en orden San Pedro de los Milagros y Donmatías. Las instituciones
educativas demandan agua potable para consumo, preparación de alimentos y aseo,
asimismo los restaurantes estudiantiles demandan productos de la canasta familiar que
no siempre se suplen con la oferta local sino que provienen de las cabeceras municipales.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Se identificaron cinco centros
educativos y de investigación con vínculo en la región, sea con programas de
investigación o reconversión tecnológica o programas de formación relacionados con el
tema de la planeación regional:
a) Universidad Nacional; Facultad de Arquitectura, Departamento de Planificación
Urbana y Regional; Facultad de Ciencias Agropecuarias, departamento de
Ciencias Forestales.
b) Universidad de Medellín, facultad de Ingeniería ambiental.
c) Universidad Católica del Norte.
d) Instituto Alexander Von Humboldt, Proyecto Páramo Andino
e) Universidad de Antioquia
3.1.4 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Cuatro ESP abastecen de agua potable a las zonas urbanas. Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. EPM es la principal usuaria, accediendo a 12.170 l/s es decir el 98,6%
del total autorizado por CORANTIOQUIA. El otro 1.4% es compartido por las empresas de
servicios públicos de los municipios Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros.
Estas cabeceras municipales se abastecen del sistema hídrico que va hacia el embalse
Ríogrande II.
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Dos acueductos son manejados por empresas de servicios públicos que además del
servicio de acueducto prestan el servicio de alcantarillado y aseo (Belmira y Entrerríos),
mientras que San Pedro de los Milagros es manejado por una empresa privada:
Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E. S. P. a la que se le asignó la operación
conjuntamente con el servicio de alcantarillado.
3.1.5 EMPRESAS REFORESTADORAS
En la cuenca la principal empresa que lleva a cabo actividades de reforestación son las
Empresas Públicas de Medellín EPM. No obstante también hay actividad reforestadora
por parte de empresas más pequeñas, en el municipio de San Pedro de los Milagros hay
presencia de la empresa Plantar S.A.

3.2 ORGANIZACIÓN CIUDADANA
3.2.1 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Todas las veredas (32 en Río Chico y 48 en Río Grande, para un total de 80) de los 5
municipios tienen JAC y en la cabecera municipales se encuentran las Asocomunal (5)
que son la reunión de todas las JAC veredales.
Estas organizaciones representan y juegan un papel muy importante en la comunidad,
pues son las que trasmiten sus necesidades y hacen gestión de proyectos de beneficio
común. Con ellas las instituciones públicas como CORANTIOQUIA, la gobernación y el
municipio hacen convenios y contratan para la realización de proyectos ambientales tales
como la restauración y reforestación de las rondas de las fuentes de agua.
3.2.2 JUNTAS DE ACUEDUCTO VEREDALES Y MULTIVEREDALES1
Las asociaciones de usuarios de los acueductos veredales son, conjuntamente con las
JAC, las organizaciones más enraizadas en las comunidades locales. Tienen una
influencia significativa en las veredas y lideran importantes proyectos al interior de sus
territorios, en particular los relacionados con el manejo y uso del agua y con la
conservación de las fuentes abastecedoras (EPM y TNC, 2012).
BELMIRA. Las 16 veredas del municipio de Belmira se encuentran en el área de influencia
de la cuenca del Río Grande y de la subcuenca del Río Chico. Nueve acueductos
abastecen a la población rural del municipio con un total de 531 suscriptores. Seis de
ellos, cada uno, no pasan de 50 suscriptores, es decir pequeños y rudimentarios
acueductos, que muchas veces no cubren toda la vereda y que difícilmente pueden ser
certificados ante la SIU (Sistema Único de Información de Servicios Públicos). De otro
lado, siete veredas carecen de acueducto y las viviendas deben suplir individualmente
esta necesidad.
ENTRERRÍOS. Las 11 veredas del municipio de Entrerríos hacen parte de la cuenca de Río
Grande. Las cuales suplen su necesidad de agua potable a través de tres sistemas
1

The Nature Conservancy – TNC y Empresas Públicas de Medellín E.S.P.- EPM, 2012
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multiveredales de acueductos, que abastecen a 970 usuarios. Todos tienen en uso
plantas de tratamiento, lo cual les garantiza una buena calidad de agua.
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. El municipio tiene 20 veredas, 11 de las cuales hacen
parte del área de estudio. Cuenta con 12 acueductos para consumo doméstico y uno para
uso pecuario. Siete de los cuales (incluyendo el pecuario) captan agua de la cuenca del
área de estudio, mientras que cuatro veredas, dentro del área de estudio, no poseen
acueducto (La Apretel, El Espinal, El Rano y Río Chico).
DONMATÍAS. Dos veredas están dentro del área de influencia de las cuencas
abastecedoras, específicamente de la quebrada Las Ánimas, que cae al Embalse de
Ríogrande II. Son las veredas Las Ánimas y Romazón y dos son vecinas directas del
embalse pero ya sus aguas no caen a él: Colón y Río Chico. Sin acueducto se encuentran
las veredas Río Chico y Romazón. Todos los acueductos veredales en el municipio están
legalizados ante la Cámara de Comercio del Norte y se encuentran en proceso de
legalización ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
SANTA ROSA DE OSOS. Treinta y cinco veredas hacen parte de la cuenca del Río Grande.
Veinte arriba del área abastecedora o en el área de influencia del embalse y quince
veredas se encuentran aguas abajo de ella. Como parte del área de estudio se van a
tomar las primeras veinte. De estas veinte, seis de ellas tienen servicio de acueducto
mediante el multiveredal Amorssan y el acueducto del corregimiento de Aragón. Las
organizaciones que prestan el servicio de acueducto están legalizadas ante la Cámara de
Comercio del Norte de Antioquia, pero ninguna ante La Superintendencia de Servicios
Públicos. Los dos tienen planta de tratamiento, pero sus procesos de cloración no son
regulares, por lo que la calidad de agua es inestable.
3.2.3 COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
En la cuenca hay presencia de población con adscripción étnica afrodescendiente. Se
reporta esta población en el municipio de Belmira y se encuentran en proceso de auto
reconocimiento. Igualmente en el municipio de Santa Rosa de Osos se reporta presencia
de Consejos Comunitarios sin embargo según información de la alcaldía municipal dicha
población se encuentra en la vertiente de la cuenca del río Guadalupe. Esta información
está en proceso de verificación.
Para el departamento de Antioquia se reporta que el 10,9% de la población residente se
auto reconoce como afrodescendiente; para el municipio de Belmira, los datos del DANE
en el año 2005 se evidencian 1.289 personas clasificadas como afro descendientes del
total de la población para ese año de 6.188 habitantes correspondiente al 20.83 %., sin
embargo, se aclara que no se tiene datos diferenciados por edad, sexo y área y no existe
otros datos en el municipio (Plan de Desarrollo Alcaldía de Belmira, 2012).

3.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
La sostenibilidad ambiental de las cuencas hidrográficas, como ecosistemas estratégicos
y de gestión de los recursos naturales, debe estar regulada desde los entes
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gubernamentales, los directamente responsables de la gestión, ordenamiento y manejo
de los recursos naturales y ambientales de la ciudad. En este sentido, se hace un análisis
de las actuaciones administrativas a través de las definiciones de políticas ambientales
sobre el área estudiada; planes y programas y proyectos relacionados; programas de
gobierno; e instrumentos normativos que se aplican en materia de conservación,
protección y regulación ambiental.
En especial, se hace énfasis en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los
municipios en cuya jurisdicción se encuentra la cuenca de río Grande: San Pedro de los
Milagros (Acuerdo No. 80 del 30 de junio de 2000), Donmatías (Acuerdo Municipal 006 de
2003), Belmira (Acuerdo 063 de 2000), Entrerríos (Acuerdo No. 004 de 2003) y Santa
Rosa de Osos (Acuerdo 028 de 2000). En la actualidad se hace la revisión de cada uno
de estos instrumentos de política municipal, de las cuales se carece de información.
En este informe se hace una breve descripción de las principales actuaciones normativas,
posteriormente se ampliará el análisis sobre el área en estudio. Se presenta la
zonificación de usos del suelo definidos sobre la cuenca de río Grande por los POT de los
municipios, por el Proyecto Parque Central de Antioquia y por el Distrito de manejo
integrado de los recursos naturales renovables, sistema de páramos y bosques alto
andinos del noroccidente medio antioqueño.
Planes y programas ambientales
Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR, 2007–2019. Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia.
Plan de Ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Medellín, POMCA.
2007.
Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de San Pedro de los Milagros. Acuerdo
No. 80 del 30 de junio de 2000.
Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Donmatías. Acuerdo Municipal 006
de 2003.
Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Belmira. Acuerdo 063 de 2000.
Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Entrerríos. Acuerdo No. 004 de 2003.
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Municipio de Santa Rosa de Osos. Acuerdo 028
de 2000.
Unidades administrativas ambientales
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP).
Parque Central de Antioquia (PCA)
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Distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables, sistema de páramos y
bosques alto andinos del noroccidente medio antioqueño. Corantioquia. Acuerdo 358.
3.3.1 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal es el principal instrumento de ordenamiento
territorial en Colombia, tal como lo establece la Ley 388 de 1997, en el cual los municipios
definen un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física
concertadas con el fin de disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo
del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con
el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (art. 5, Ley 388 de 1997). Para
el análisis de las actuaciones administrativas en la cuenca de río Grande, se consultaron
los POT de los municipios de Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Belmira,
Entrerríos y Donmatías.
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
(ACUERDO 028 DE 2000)
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es el instrumento de gestión administrativa
que racionaliza la toma de decisiones sobre la asignación y regulación del uso del suelo
urbano, rural y suburbano, la adecuada localización de los asentamientos humanos, de la
infraestructura física y equipamientos colectivos (art. 3).
El PBOT municipal de Santa Rosa de Osos se basa en 16 políticas, entre las que se
destacan por su importancia para este estudio (art. 6):
La Política de Educación Ambiental, que gira sobre el eje de la educación como pilar
fundamental en la protección de los recursos naturales y la formación del recurso humano
y que busca promover y contribuir a la construcción de una cultura ambiental acorde con
el territorio y basada en el reconocimiento y el mejoramiento del medio ambiente por parte
de la comunidad.
La Política de Bosques y Agua, cuyos esfuerzos están orientados a avanzar en la
conservación y restauración de áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas y que
busca contribuir con el mejoramiento de la oferta natural de agua en calidad y cantidad
con el fin de satisfacer las demandas actuales y futuras del Municipio.
De acuerdo con la imagen objetivo del municipio (art. 9) se definieron áreas estratégicas
(art. 10) que posteriormente define los usos del suelo en el municipio, especialmente rural
(art. 37). El suelo rural (art. 14) “lo constituyen los terrenos no aptos para el uso urbano,
por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales,
de explotación de recursos naturales, actividades análogas y/o de preservación o
protección de recursos naturales”.
Los usos en el suelo rural se clasifican (art. 28) según su naturaleza y su potencialidad.
Según su naturaleza se hace una clasificación de siete categorías (art. 37), entre las que
se destacan (por ser de importancia a este estudio):
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 las áreas de protección de los recursos florísticos y faunísticos (Aprf), cuyo uso
principal es la conservación y protección de los recursos florísticos, faunísticos,
paisajísticos y genéticos que se encuentran confinados en los relictos de bosques que
aún existen;
 las áreas para la recuperación, protección y producción (Arpp), cuyos principales usos
son la conservación y protección de los recursos florísticos, faunísticos, paisajísticos y
genéticos, la conservación del recurso hídrico y la producción agropecuaria de
subsistencia y agroforestal, acuícola y forestal con fines de protección y para uso
doméstico;
 las áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable (Apfa), cuyo
principal uso es la conservación y protección de los recursos florísticos, faunísticos,
paisajísticos y genéticos que se encuentran en las zonas de retiro y nacimiento de
fuentes de agua y la protección de fuentes abastecedoras de aguas;
 las áreas de potencial turístico (Apt), entre las que están los Embalses de Riogrande I y
II, cuyo principal uso es el recreativo y turístico, actividades orientadas hacia la
recreación y descanso de la comunidad, tanto activo como pasivo y asociadas a los
recursos naturales y al patrimonio cultural.
Se consideran áreas de protección las zonas de retiro de las quebradas (art. 13), que
“comprende las llanuras de inundación y se establece un retiro mínimo de 30 m a partir de
la cota máxima de inundación.” Así mismo, se establecen como áreas de protección (art.
28) “todas las áreas comprendidas por 100 metros alrededor de los nacimientos”.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
(ACUERDO 080 DE 2000)
El EOT municipal de San Pedro se define (art.1, parágrafo) como “el instrumento de
gestión administrativa que racionaliza la toma de decisiones sobre la asignación y
regulación del uso del suelo urbano con su consolidación, rural y de protección, la
adecuada localización de los asentamientos humanos, de la infraestructura física y de
equipamientos colectivos”.
Se define como suelo de protección (art. 7) “las zonas y áreas de terrenos (…) que por
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”.
En San Pedro esta constituido por:
 las áreas para la protección y conservación para los recursos naturales (artículo 15);
 las áreas definidas para la protección de recursos faunísticos y florísticos, la protección
por valor patrimonial, las área de protección y producción forestal, la protección por
fuentes de agua;
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 los parques lineales de las quebradas el Hato y la Pulgarina, en el suelo urbano;
 en general, las áreas de retiros de 30 m a lado y lado de la cota de máxima inundación
de las quebradas y de 100 m alrededor de los nacimientos de fuentes de aguas.
Al igual que en el PBOT del municipio de Santa Rosa de Osos, en San Pedro de los
Milagros, los usos en el suelo rural se clasifican (art. 14) según su naturaleza y su
potencialidad. Según su naturaleza se hace una clasificación de diez categorías, entre las
que se destacan (por ser de importancia a este estudio):
Las áreas de protección de los recursos florísticos y faunísticos (Aprf), distribuidas en todo
el territorio municipal, especialmente las localizadas en un área compartida por las
veredas La Apretel, Cerezales y en El Rano y El Espinal, donde el uso principal debe ser
la conservación y protección de los recursos florísticos, faunísticos, paisajísticos y
genéticos que se encuentran confinados en los relictos de bosques que aún existen, así
como la conservación del recurso hídrico.
Las áreas para la recuperación, protección y producción (Arpp), en la que se incluye el
bosque plantado localizado en el área del embalse Río Grande II, y cuyos principales
usos deben encaminarse a: la conservación y protección de los recursos florísticos,
faunísticos, paisajísticos y genéticos; la conservación del recurso hídrico; la producción
agropecuaria de subsistencia y la producción agroforestal, acuícola y forestal con fines de
protección y para uso doméstico.
Las áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable (Apfa), entre las
que se incluyen: la quebrada El Herrero (afluente de La Pulgarina), que abastece el
acueducto del área urbana; la quebrada San Francisco, que abastece el acueducto del
área urbana; la quebrada La Montañita (afluente de la quebrada La Pulgarina), que
abastece el acueducto de Juniorato; la qebrada La Tolda (afluente de la quebrada El
Hato), que abastece el acueducto del área urbana y de la vereda Alto Medina; la
quebrada Fray Juana (afluente de la quebrada El Hato), que abastece el acueducto de
Divisa en el área urbana; y la quebrada Arriba y quebrada Las Alforjas. Los usos
principales son: la protección forestal y la conservación y protección de los recursos
florísticos, faunísticos, paisajísticos y genéticos que se encuentran en las zonas de retiro y
nacimiento de fuentes de agua.
Las áreas para el desarrollo del turismo ecológico, entre las que se incluye, entre otros, el
Embalse de Riogrande II, y cuyo principal uso debe incluir las actividades orientadas a la
recreación y descanso de la comunidad, tanto activo como pasivo y asociadas a los
recursos naturales y físicos.
Se incluye como parte del EOT municipal, adoptando la zonificación que para el área de
manejo establece CORANTIOQUIA, el área de manejo especial “sistema de páramos y
bosques altoandinos del noroccidente medio antioqueño”, hoy DMIRNR.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE BELMIRA (ACUERDO 063 DE 2000)
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El área ambiental en el ordenamiento territorial de Belmira se sustenta en tres políticas
(art. 6): Política de educación ambiental, política de bosques y agua y política de
biodiversidad.
Se considera área de protección (art. 15), las zonas de retiro de las quebradas en un área
de 30 m a partir de la cota máxima de inundación, especialmente en el área urbana en el
río Chico y en la quebrada La Aldaña. Son áreas de protección en el área rural, en
calidad de preservación (art. 37), “las partes altas del sistema de páramos y bosques
altoandinos, también las coberturas boscosas en diferentes estados de conservación, el
sistema paramuno y los rastrojos en áreas de recarga hídrica. Además de estas áreas
existen otros relictos de bosque ubicados en los límites con el Municipio de San Pedro de
los Milagros, más concretamente en la Vereda La Amoladora”. Se consideran zonas de
preservación por “poseer un alto valor biológico, por su alta biodiversidad y posibilidades
para las actividades de investigación, educativa y lúdica, además de cumplir un papel
regulador de las aguas de los yacimientos que se originan en las periferias de esta zona.”.
“En los costados occidental y oriental de la vereda La Candelaria, y en los extremos
occidentales de las veredas Río Arriba, El Yuyal y Santo Domingo”, que se caracterizan
“por tener una cobertura vegetal predominante en rastrojo altos y bajos (que se ubican de
manera general en las riberas de los ríos y quebradas), y algunos potreros enmalezados
en terrenos con pendientes escarpadas”, el EOT define una zona de recuperación para la
preservación.
Finalmente, se define una zona de recuperación para la producción hídrica (Zrpdh), en la
cual se deben desarrollar actividades encaminadas al restablecimiento de las condiciones
naturales primigenias, tendientes a mantener y recuperar las coberturas vegetales que
regulan y sostienen la producción de agua de manera estable. Esta zona incluye todas las
microcuencas que abastecen los acueductos veredales, de la cabecera municipal y de la
cabecera del corregimiento de Labores.
Se acoge la declaratoria del DMI de los bosques alto andinos del noroccidente
antioqueño.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS (ACUERDO 005 DE
2000, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO 004 DE 2003)
Se definen como áreas de conservación y protección de los recursos naturales (art. 43),
“aquellas que aún pueden mantener o restablecer su oferta ambiental y albergan especies
de importancia tanto para el municipio como para la región.” Dentro de éstas se definen,
entre otras (arts. 44 a 48), áreas de protección de los recursos florísticos y faunísticos
(aprf), áreas para la recuperación, protección y producción (arpp), áreas de protección de
fuentes de abastecimiento de agua potable (apfa), zona de preservación (zpv), áreas de
potencial turístico (apt) y zona de recuperación para la preservación (zrpv).
Áreas de Protección de los recursos florísticos y faunísticos (APRF) “están representadas
por las áreas por fuera del Área de Manejo Especial, con cobertura vegetal en bosque
intervenido, bosques de roble y rastrojos altos en estados sucesionales avanzados,
fuertemente fragmentados, y que aún albergan especies de flora y fauna de importancia
para el municipio, tanto por los recursos genéticos contenidos allí como por su riqueza
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paisajística” (art. 44). Su principal uso es el de conservación y protección de los recursos
florísticos, faunísticos, paisajísticos y genéticos que se encuentran confinados en los
relictos de bosques que aún existen, así como la conservación del recurso hídrico.
Aunque no se definen en el EOT, las áreas para la recuperación, protección y producción
(ARPP) tienen como principales usos (art. 45) la conservación y protección de los
recursos florísticos, faunísticos, paisajísticos y genéticos; y la conservación del recurso
hídrico.
Las áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable (APFA) son las
comprendidas (art. 46) por un radio de 100 metros alrededor de los nacimientos y la que
se encuentra en el corredor de 20 metros de retiro a partir de la cota máxima de
inundación en las corrientes que abastecen los acueductos veredales y de la cabecera
municipal; en estas zonas se prohíben actividades silvopastoriles y todo tipo de
construcción de las microcuencas. Los principales usos allí deben ser la protección de
fuentes abastecedoras de aguas y la conservación y protección de los recursos florísticos,
faunísticos, paisajísticos y genéticos que se encuentran en las zonas de retiro y
nacimiento de fuentes de agua.
Se acogen los espacios específicos del Distrito de Manejo Integrado de los recursos
Naturales Renovables (DMI) y se declaran (art. 47) como zona de preservación (ZPV). Se
busca garantizar la intangibilidad y perpetuación de los recursos naturales en aquellos
lugares que comprenden las partes altas del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos,
en coberturas boscosas en diferentes estados de conservación, el sistema paramuno y
los rastrojos en áreas de recarga hídrica. El principal uso allí es la investigación y demás
actividades de carácter científico.
Se declara como zona de recuperación para la preservación (Zrpv), aquella constituida
(art. 48) por las áreas en rastrojos ubicadas, en un gran porcentaje, sobre los 2.800 msnm
y de humedales en procesos de desaparición por la actividad del zanjeo, incluye además
los retiros obligatorios en nacimientos y riberas de ríos y quebradas y las áreas con
pendientes superiores al 75%.
Se prohíbe allí la realización de actividades de extracción, productivas o de cualquier otro
tipo, que perturben el avance de la sucesión natural. Y se permiten actividades
encaminadas a la adquisición de predios en nacimientos de quebradas que abastezcan
acueductos; el establecimiento de cercos en áreas que requieran protección; el
establecimiento de corredores biológicos que conecten los manchones de bosques,
rastrojos o potreros enmalezados, permitiendo el flujo de información genética, mediante
el manejo de la regeneración natural y enriquecimiento vegetal; la producción agrícola
compatible con las potencialidades de los usos de los suelos, sujetas a la normatividad
vigente de la entidad ambiental competente; y otras actividades que reporten ingresos a
sus pobladores y que no deterioren las condiciones naturales de los recursos.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. MUNICIPIO DE DONMATÍAS (ACUERDO 007 DE
2000)
Se declara como suelo de protección (art. 14) aquel localizado dentro del suelo urbano,
suelo rural o suelo suburbano, “que por sus características geográficas, paisajistas o
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ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentimientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse. Incluye, entre otras, áreas forestales, reservas
ecológicas, áreas de nacimientos y retiros de quebradas y otras fuentes de agua, y todas
aquellas zonas identificadas como de amenaza y riesgo en el área urbana y rural del
municipio.”
En el suelo rural (art. 155) se definieron, entre otras, las siguientes áreas para la
protección de los recursos naturales (arts. 157-159): áreas de protección de los recursos
florísticos y faunísticos (APRF), áreas para la recuperación, protección y producción
(ARPP), áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable (APFA), áreas
para el desarrollo turístico (ADT).
Las áreas de protección de los recursos florísticos y faunísticos (APRF) (art. 156) se
encuentran localizadas, principalmente, en el extremo sur y están representadas por
zonas con cobertura vegetal en bosque intervenido y rastrojo alto en estados sucesivos
avanzados, fuertemente fragmentados, y por un área denominada “Los Salados”. El
principal uso allí debe ser el forestal protector.
Las áreas para la recuperación, protección y producción (ARPP) están conformadas por
“zonas que albergan vegetación en estados sucesionales variados, bien sea en sus
primeros estadios y en las cuales se encuentran masas homogéneas de especies
pioneras o bien en estadios más avanzados de sucesión en los cuales son comunes los
bosques mixtos” (art. 157). En estas áreas se permite, como uso principal, el forestal
protector productor, la producción agropecuaria de subsistencia y la producción
agroforestal, acuícola y forestal con fines de protección y para uso doméstico.
Las áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua potable (APFA) incluyen
“todas las áreas comprendidas por 100 metros alrededor de los nacimientos y 30 metros
de retiro a partir de la cota máxima de inundación” en todas las corrientes de agua del
municipio, en especial, las de las microcuencas que abastecen los acueductos veredales,
de la cabecera municipal y de las cabeceras corregimentales (art. 158). Se exige que los
propietarios de los predios ubicados en estas áreas mantengan una cobertura forestal
protectora.
En sectores del municipio asociadas a los recursos naturales, como los cuerpos de agua
de los embalses Riogrande I y II, y sus zonas aledañas, que constituyen espacios
propicios para la recreación y el desarrollo de actividades lúdicas y culturales, el municipio
definió un uso principalmente recreativo y turístico (art. 159).
3.3.2 SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA (SIRAP PCA)
El Sistema de Áreas Protegidas Parque Central de Antioquia (SIRAP PCA) es una
estrategia de ordenamiento ambiental del territorio para conservar y aprovechar
sosteniblemente la oferta ecológica y cultural de la denominada “Región Central de
Antioquia”, que corresponde al área de contacto y frontera natural de los sistemas
territoriales del Valle de Aburrá, el valle de San Nicolás y el cañón del río Cauca. Se
busca con esta estrategia, además de potenciar el conjunto de áreas protegidas,
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integrarlas al complejo urbano-regional desde el reconocimiento y la valoración que éstas
ofrecen en términos de biodiversidad, ecoturismo, agua, reserva y captura de CO2,
espacio público y patrimonio arqueológico. Con ello se trabaja para construir escenarios
que permitan afianzar las interacciones biológicas, socioculturales y espaciales que les
caracterizan (Gobernación de Antioquia, 2011; SIDAP, 2010).
El SIRAP PCA se ubica en la “región central de Antioquia”, localizada en la cordillera
Central, sobre un altiplano con una altura máxima de 3.300 msnm y una mínima de 2.600
msnm, disectado por dos cuencas: la del río San Jorge, en dirección norte, y la del río
Chico, en dirección sur. Comprende un área total de 590.420 ha, equivalentes al 59,76%
del área total de 50 municipios de las regiones Norte (10), Occidente (9), Suroeste (8),
Oriente (12), Nordeste (1) y Valle de Aburrá (10) del Departamento. Está conformada por
31 áreas agrupadas en tres tipos, de acuerdo con los objetivos de conservación que
cumplen y los problemas asociados a su gestión: ocho, que se agrupan en zonas para
asegurar la oferta y regulación hídrica; veinte, agrupadas para asegurar la integridad de
los ecosistemas; y cuatro que cumplen estos objetivos de conservación y se agrupan en
zonas de alta ocupación.
Esta estrategia, que se viene construyendo desde hace varios años, pretende consolidar
una dinámica de actuación conjunta de las autoridades ambientales, los entes territoriales
y la sociedad civil, para la gestión de las áreas protegidas en sus diferentes ámbitos
territoriales. Este esfuerzo sienta las bases para el logro de unas metas conjuntas de
conservación, asociadas a garantizar la sostenibilidad ambiental de la región; las cuales,
para su concreción, deben de responder a actuaciones locales en el territorio, de manera
que se logre un respaldo social que haga sostenible la conservación y protección de las
áreas identificadas y priorizadas con la estrategia del SIRAP PCA.
El SIRAP PCA proporciona a los diferentes actores participantes las herramientas
necesarias para la gestión desde este proceso de planeación ambiental desde los
diferentes niveles. Para ello provee una delimitación y zonificación, sustentada en los
aspectos básicos en que se soportó el proceso –¿qué se debe conservar?, ¿qué se
quiere conservar?, ¿qué se puede conservar?–; unas áreas prioritarias para su
conservación a partir de criterios de análisis particulares; y un Plan Operativo de
inversiones de 12 años (2009–2020) que se compone de 5 líneas estratégica, 17
programas y 50 proyectos (Gobernación de Antioquia et al., 2008).
Entre las áreas priorizadas por el SIRAP PCA se cuenta el Distrito de Manejo Integrado
de los recursos naturales renovables, sistema de páramos y bosques alto andinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, declarado por Corantioquia mediante Acuerdo del
Consejo Directivo No. 358 de 2010.
3.3.3 DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES,
SISTEMA DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTO ANDINOS DEL NOROCCIDENTE MEDIO
ANTIOQUEÑO [ACUERDO 358/2010]
El Distrito de Manejo Integrado es una de las cinco posibilidades de protección que la
legislación puede brindar a una especie o a un ecosistema y que el Código de los
Recursos Naturales Renovables incluye dentro de la denominación genérica de “áreas de
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manejo especial”, aquellas que se delimitan para administración, manejo y protección del
ambiente y de los recursos naturales renovables (Art. 308).
El Código de Recursos Naturales se refiere a los DMI sólo en el artículo 310 para
manifestar que se declaran teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos,
con el fin de que constituyan modelos de aprovechamiento racional de los recursos
naturales; dentro de estos se permite realizar actividades económicas controladas,
investigativas, educativas y recreativas. Esta referencia deja ver la intención de combinar
en esta categoría acciones de protección del ecosistema con posibilidades de uso del
área, compatibles con la conservación.
Sólo hasta 1989 se concretó y reglamentó esta figura de manejo especial, mediante el
Decreto 1974. La Ley 99 de 1993 encargó de su declaratoria y administración a las
Corporaciones Autónomas Regionales. El objeto general de la declaración de los DMI es
ordenar, planificar y regular el manejo y uso sostenible de sus recursos naturales
renovables y las actividades económicas que se desarrollan en ellos. Los DMI tienen una
zonificación interna que prevé cuatro categorías de ordenamiento: preservación,
protección, producción y recuperación. Esta última puede ser de dos clases, recuperación
para la preservación y recuperación para la producción.
El Decreto – Ley 216 de 2003 incluyó a lo largo de todo su texto la expresión “áreas
protegidas”, pero sin definirlas y sin establecer qué tipología de categorías de protección
comprende dicha expresión, como sí lo hace el Código de los Recursos Naturales
Renovables al determinar cuáles categorías hacen parte de la denominación de “área de
manejo especial”. En 2010 se expidió el Decreto Nacional 2372 (contenido en el Decreto
1076 de 2015) que organiza un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
constituido por el conjunto de áreas naturales protegidas, sean de carácter público,
privado o comunitario, y en los distintos ámbitos de gestión pública nacional, regional y
local, por los actores sociales, agentes y administraciones y por las estrategias e
instrumentos de gestión que los articulan. Este Decreto deroga el Decreto 1974 de 1999,
reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Ley 165 de 1994 y el
Decreto Ley 216 de 2003, en relación con la reglamentación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos
generales relacionados con este.
En 2007, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia,
declara, mediante Acuerdo No. 282 del Consejo Directo (Corantioquia, 2007), el DMI
sistema de páramos y bosques alto andinos del Noroccidente Medio Antioqueño. En
2010, mediante Acuerdo 358, Corantioquia modifica este Acuerdo, incluyendo una zona
perteneciente al municipio de San José de la Montaña, que no hacía parte de la zona
original, y aprueba el Plan integral de manejo del DMI (Corantioquia, 2010). El DMI así
declarado representa “una zona con un gran valor social y ecológico por encontrarse allí
una densa red hídrica que abastece de agua a las zonas urbana y rurales de diez
municipios de la región y alimenta el Sistema de Aprovechamiento Múltiple de Río Grande
II de Empresas Públicas de Medellín; además de poseer, poblaciones vegetales y de
fauna silvestre de singular importancia ecológica, características de los hábitats
paramunos y bosques alto andinos”.
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Con una extensión de 42.587 hectáreas, se ubica en los municipio de Belmira, San José
de la Montaña, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y San Andrés de Cuerquia, en la
zona del Altiplano Norte Antioqueño, en los municipios de Sabanalarga, Liborina, Olaya,
San Jerónimo y Sopetrán, ubicados estos últimos sobre el cañón del río Cauca, en la
zona occidental del sistema (Corantioquia, 2011, 2007; Biota, 2011; SIDAP, 2010). A la
cuenca pertenecen 21.660,434 ha, un poco más del 50% de la superficie total declarada.
En el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, Sistema de
Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño se identificaron tres
zonas (Acuerdo 358, art. 3; Corantioquia, 2010):
 zona de oferta de bienes y servicios ambientales;
 zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales;
 zona de producción agropecuaria sostenible.
Hacen parte de la primera, los ecosistemas en mejor estado de conservación de
biodiversidad, cuyos hitos geográficos más representativos son los ecosistemas de
robledal y de páramos en donde se incluye el “páramo de Santa Inés”. La segunda,
representada por un conjunto de áreas cubiertas de vegetación natural en diferentes
estados sucesionales, desarticuladas entre sí y con tendencia al encogimiento y al
progreso de la fragmentación de los relictos de bosque natural allí localizados, debido al
desarrollo de la actividad ganadera y en algunos casos a la existencia de plantaciones
forestales productoras, con tendencia a su expansión hacia las zonas donde aún existen
condiciones naturales con bajo nivel de intervención. En la tercera, se agrupan las áreas
donde se consolidan y se mantienen los usos agropecuarios, en especial la ganadería
productora de leche, la cual se distribuye el territorio del DMI.
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4.

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL

Para la caracterización funcional de la cuenca se tuvo en cuenta las directrices definidas
en la Guía para técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas de Minambiente (2013). En el análisis funcional se considera el
nivel jerárquico de los asentamientos urbanos, las relaciones urbano-rurales y urbanoregionales, de tal modo que “se determine cómo se articula y se moviliza la población, en
función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios” (Guía, Anexo A,
2013). El análisis incluye la clasificación asentamientos urbanos y el análisis de la gestión
ambiental urbana.
La clasificación de asentamientos urbanos se basa en el Análisis Funcional del Sistema
de Asentamientos Urbanos en el Departamento de Antioquia, estudio de 2006 de la
Gobernación de Antioquia, a través de su Departamento Administrativo de Planeación.
También se consultó el Perfil subregional Norte Antioqueño hecho igualmente por el
Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia en 2008.
El análisis de la gestión ambiental urbana se sustentó en la política de gestión ambiental
Urbana, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT, 2008), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

4.1 RELACIONES URBANO–RURALES Y REGIONALES
En esta temática se describen las principales relaciones y vínculos urbano–rurales y
regionales al interior de la cuenca. El establecimiento de las unidades de relaciones
espacio funcionales permite conocer la condición de equilibrio o desequilibrio de la
estructura espacial del sistema urbano, y a partir de allí tomar medidas para los centros
poblados y territorios asociados que integran la región. La temática se aborda bajo un
enfoque integral que determina las necesidades y demandas de recursos naturales por
los sistemas urbanos, en términos de servicios de aprovisionamiento (agua, alimentos,
madera, entre otros) de regulación (clima, condiciones de amenaza, procesos erosivos,
calidad del agua) y culturales (demandas de recreación, educativas y de paisaje).
4.1.1 JERARQUÍA DE LOS CENTROS URBANOS
Los 125 asentamientos urbanos de Antioquia se clasifican en siete grupos, de acuerdo
con el análisis de la estructura urbano–regional nacional del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (1986), así:
Metrópoli Regional;
Centro Subregional;
Centros de Relevo Principal;
Centros de Relevo Secundario;
Centros Locales Principales;
Centros Locales Secundarios; y
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Centros Urbanos Básicos o Primarios (Gobernación de Antioquia, 2006).
Para esta clasificación se utilizó la información disponible y las características de los
asentamientos urbanos, constituyendo cinco grupos de variables (servicios
administrativos, servicios públicos, servicios bancarios y comerciales, servicios sociales y
servicios culturales), dentro de los cuales se definieron 26 subgrupos. El análisis se
realizó con información de los Anuarios Estadísticos de Antioquia. Una vez hecho este
análisis, se definieron los rangos para las 40 variables que conforman los 26 subgrupos,
dando como resultado 196 rangos, los cuales permitieron establecer condiciones
específicas de los 125 asentamientos urbanos del departamento de Antioquia por medio
de un escalograma, recurso gráfico, no estadístico, que organiza las funciones por su
frecuencia en la presencia y ordena los asentamientos por su complejidad funcional
(Gobernación de Antioquia, 2006).
Uno de los datos más importantes del escalograma es el índice de centralidad, el cual
mide la complejidad funcional en términos no sólo del número de funciones de un
asentamiento, sino también, de la frecuencia de ocurrencia. A las funciones se les asigna
un peso y la suma de estos pesos relativos es un índice, que entre mayor sea mayor su
complejidad funcional.
Al primer nivel o metrópoli regional corresponden los 10 municipios del valle de Aburrá. En
este territorio se encuentran las funciones más especializadas del departamento,
destacándose las relacionadas con actividades financieras, comerciales, industriales,
salud, así como funciones de tipo cultural, recreativas, de educación superior,
administrativas y religiosas. Medellín como metrópoli regional polariza centros y espacios
geográficos de la estructura urbana de Antioquia, suministra servicios de los que carecen
las subregiones del departamento y su influencia trasciende las fronteras departamentales
(Gobernación de Antioquia, 2008).
La subregión del Norte, a la que pertenecen los municipios de la cuenca, tiene como
característica principal contar con 2 centros de relevo principal (de mayor orden en la
región), o centros subregionales: Santa Rosa de Osos y Yarumal, centros de tercer nivel,
cuya característica predominante es la de servir de apoyo financiero y administrativo, y
económico, a los centros urbanos de mayor jerarquía. Históricamente, ambos municipios
han sido importantes para el desarrollo económico regional, y actualmente prestan bienes
y servicios comerciales, político-administrativos, de educación y salud a un área que
trasciende sus límites municipales.
San Pedro de los Milagros se clasifica como centro de relevo secundario, prestando
bienes y servicios a un área de influencia supramunicipal aunque no tan especializados
como los que se ofrecen en los centros de relevo principal. Junto con Santa Rosa de
Osos, se destaca por su producción de lácteos (quesos frescos, maduros y yogurt),
insumos agropecuarios y en el acopio de leche en plantas de enfriamiento. El Norte
antioqueño abastece de leche a los Municipios del Valle de Áburra.
El centro urbano de Don Matías se clasifica como centro local principal, es decir,
municipios ubicados en el quinto orden que se caracterizan por ejercer funciones
económicas y comerciales de menor escala que las ejercidas por los centros de relevo, de
apoyo a los asentamientos de mayor jerarquía y por prestar servicios básicos en lo
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público y lo social. Ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de Medellín, Donmatías
presenta ventajas comparativas por la buena accesibilidad vial con la capital
departamental; allí se ha desarrollado una industria en el sector de la confección.
Entrerríos y Belmira se clasifican como centros locales secundarios, prestando bienes y
servicios elementales. Los centros secundarios o de sexto orden, se diferencian de los
locales principales, básicamente, por poseer menor importancia en términos
poblacionales, económicos y de frecuencia en funciones, ejercen funciones económicas y
comerciales básicas y abastecedores de poblaciones próximas de mayor jerarquía.
En la Tabla 95 se presenta un resumen de la jerarquía de los centros urbanos que
pertenecen a la cuenca de los ríos Grande y Chico (Mapa de Análisis Funcional del
Sistema de asentamientos Urbanos de los municipios de la cuenca).

Características
Funcionales Generales

Número
Asentamie
ntos en el
Depto.1

Nivel de de
Jerarquía

Tabla 95. Análisis funcional del sistema de asentamientos urbanos en la Cuenca
Análisis Funcional Asentamientos urbanos en la cuenca

Municipio

Índice2 /
Rangos3

No.
Funciones4 /
Rangos5

Metrópoli Regional
I

III

Ejerce funciones
diversificadas en
servicios financieros,
comerciales, industriales
y especializados
Centros de relevo
principal
Función
predominantemente
económica de impacto
subregional con apoyo
financiero, servicios
administrativos,
comerciales y sociales.

IV

V

Centros locales
principales

No.
Orden

2.002.197
10

Medellín

1.349,88

189

1
3.080.889

9

Santa
Rosa de
Osos

San Pedro
de los
Milagros

Centros de relevo
secundario
Función económica con
énfasis en lo
agropecuario, servicios
administrativos,
comerciales y sociales.
Influencia
próxima.

Población
Urb.6 / Pob.
Total7

421,63

131

8.897

587,5
357,4

147
135

337705

187,25

105

16.702

323
184,7

125
101

339.101

158,02

98

48.530

15

38

19

14

Donmatías

47
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Análisis Funcional Asentamientos urbanos en la cuenca
Índice2 /
Rangos3

No.
Funciones4 /
Rangos5

183,4
137,2

98
68

104.902

Entrerríos

121,66

82

4.077

64

Belmira

92,58

63

11.104

84

136,1
86,2

91
68

203.795

Municipio

Funciones económicas y
comerciales de apoyo a
centros de nivel
superior; servicios
básicos en lo público y
social local.

VI

Centros locales
secundarios
Funciones económicas y
comerciales básicas.
Abastecen poblaciones
próximas de mayor
importancia; poseen
servicios básicos
locales.

Población
Urb.6 / Pob.
Total7

No.
Orden

36

1

Número de asentamientos urbanos por cada nivel jerárquico según el índice de centralidad (Gobernación de Antioquia,
2006)
2
Índice de centralidad para el municipio en particular
3
Rango de calificación del índice de centralidad para cada nivel jerárquico
4
Número de funciones que poseen el municipio
5
Rango de funciones en cada nivel jerárquico
6
Población Urbana del municipio (Gobernación de Antioquia, 2008)
7
Población total de los asentamientos urbanos que conforman cada nivel jerárquico (Gobernación de Antioquia, 2008).

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2008; 2006.

4.1.2 ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS URBANOS POLARIZANTES
En la subregión Norte se pueden identificar dos áreas de influencia en las que inciden, por
una parte, Medellín y el Valle de Aburrá, junto con Santa Rosa de Osos, y por la otra,
Yarumal.
La Troncal de Occidente, ofrece a la mayoría de municipios de la subregión la ventaja
más evidente para comunicarse con Medellín y el Valle de Aburrá. Este eje vial que en el
trayecto Medellín - Valdivia comunica a los municipios de Don Matías, Santa Rosa de
Osos y Yarumal, ha generado una fuerte dependencia con el centro metropolitano, cuya
población muchas veces acude para el aprovisionamiento de bienes y servicios comunes,
que otras cabeceras que se encuentran más cerca y dentro de la subregión, pero de
menor jerarquía, no les puede ofrecer.
El sistema urbano de la subregión no está articulado en su totalidad, ya que muchas
cabeceras municipales y áreas rurales se encuentran desconectadas entre sí por la
ausencia de vías secundarias y por la dificultad en el transporte. Por la proximidad y
buena accesibilidad vial de la Troncal de Occidente, los centros urbanos de Don Matías,
San Pedro y Santa Rosa de Osos están muy vinculados con Medellín y el Valle de Aburrá.
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En estos municipios se ha desarrollado una industria de derivados lácteos de
trascendencia nacional, aunque también se destaca una dinámica industrial, ligada a la
del Valle del Aburrá, en la confección, bebidas y alimentos.
El área de influencia de Santa Rosa de Osos abarca los municipios de San Pedro, Don
Matías, Entrerríos, Belmira y San José de la Montaña, los cuales en su mayoría tienen
como principal actividad económica la ganadería lechera. Así, Santa Rosa de Osos se
configura como un centro urbano con funciones económicas importantes asociadas al
procesamiento de las actividades pecuarias, con la localización de la planta de
concentrados y el aprovechamiento cárnico del cerdo.
En este mismo sentido se ha venido desarrollando San Pedro de los Milagros, en donde
la industria de lácteos es hoy bastante significativa. Evidentemente, su ubicación tan
próxima a Medellín (44 Km) y la productividad del área rural en la actividad lechera, crean
ventajas para la localización de industrias, que tienen como principal mercado el Valle de
Aburrá.

4.2 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA
Para las relaciones socioeconómicas que se dan al interior de la cuenca (empleo,
servicios, recreación, negocios, entre otras); así como las dinámicas de movilización de la
población en función de satisfacer necesidades en cuanto a bienes y servicios, se tienen
en cuenta dos aspectos: competitividad y transporte y accesibilidad.
4.2.1 COMPETITIVIDAD Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Los sectores económicos, los espacios y la sociedad están incorporados a un proceso
global, por lo cual es necesario identificar las potencialidades, limitantes y problemas del
territorio asociados a los procesos globales. Ello permite determinar las relaciones
funcionales entre las actividades al interior del territorio y con otros territorios. Para ello
son importantes temas como:
 posición del territorio en el espacio global (flujos asociados a la globalización);
 ventajas competitivas de los territorios;
 papel del territorio en el contexto regional, nacional e internacional (estado actual,
dinámica y tendencias, empleo, inversiones públicas y privadas, exportaciones,
ingresos fiscales, PIB);
 estructura económica del territorio, donde se analizan los procesos de localización y los
patrones de distribución de las actividades económicas, la competitividad del territorio,
la generación de empleos y la dinámica de todos estos aspectos a través del tiempo;
 accesibilidad y flujos económicos del territorio (materias primas, insumos, fuerza de
trabajo), y estructura de transporte y red de mercados;
 procesos y grados de integración económica del territorio.
El Norte antioqueño se caracteriza por ser una de las subregiones económicamente más
desarrolladas del departamento, donde la vía Troncal de Occidente ha jugado un papel
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fundamental en la comunicación y conexión intermunicipal. La producción de leche es la
actividad de mayor importancia, localizándose especialmente en la “Zona del Altiplano o
Meseta de los Osos”, donde se localiza la cuenca de los ríos Grande y Chico, y donde
también existe una infraestructura adecuada para las actividades industriales, el
desarrollo hidroeléctrico y un alto potencial turístico.
El comportamiento de las actividades económicas se evalúa a través de la medición del
producto interno bruto (PIB), que corresponde a la suma de los bienes y servicios
producidos en un determinado período de tiempo y espacio geográfico. Por medio de este
indicador, se puede establecer la participación sectorial de un territorio en las diferentes
ramas de actividad económica, así como su dinámica de crecimiento, decrecimiento o
estancamiento.
La economía del departamento de Antioquia, basa su importancia nacional en la industria,
la oferta de servicios (especialmente de tipo social), los servicios financieros, las
actividades inmobiliarias, así como la explotación de los recursos naturales y de forma
particular, en las extracciones mineras y forestales, la agricultura y la ganadería. En la
Subregión del Norte, en general, se destacan actividades importantes como la ganadería,
la piscicultura, el agroturismo y los productos forestales, así como la producción de
energía. Para 2005, por ejemplo, la estructura económica de la subregión del Norte
Antioqueño se componía básicamente por el sector agropecuario (21,7% de
participación), la industria (15,09%), el comercio (12,76%), el minero (talco en Yarumal y
asbesto en Campamento, con 6.28%) y el sector transporte (11,24%), sin que este
presentara un verdadero desarrollo. Sin embargo, lo concerniente a los servicios sociales,
comunales y personales presentaba un aporte significativo en el PIB de la subregión
(27,18%) (Gobernación de Antioquia, 2008).
Del total del PIB departamental, el Norte participaba con el 4,56%. La minería del Norte
representaba el 14,74% del PIB minero antioqueño, mientras que el aporte del sector
agropecuario, silvicultura y pesca era del 10,92% (Gobernación de Antioquia, 2008). Para
el 2012 (Gobernación de Antioquia, Dirección de Planeación Departamental, 2014), con
respecto al total del PIB departamental, el Norte participaba con el 3,66%, y los municipios
de la cuenca con 1,4%. En la Tabla 96 se hace un resumen de la participación de la
región Norte, en general, y la cuenca, en particular.
Tabla 96. Componente económico de la cuenca

Municipio /
Cuenca / Región
Belmira
Entrerríos
Donmatías
S. Pedro de los M.
S. Rosa de O.

Valor
Agregado1
2012 (miles de
millones de
pesos)
48
109
206
340
389

Peso Relativo
Municipal en el
PIB
Departamental 2
2012 (%)
0,1
0,1
0,3
0,4
0,5

Grado de
Importancia3
Económica 2012
7
6
6
5
5
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Municipio /
Cuenca / Región
Cuenca
R. Norte

Valor
Agregado1
2012 (miles de
millones de
pesos)
1.092
2746

Peso Relativo
Municipal en el
PIB
Departamental 2
2012 (%)
1,4
3,66

Grado de
Importancia3
Económica 2012
6
6

1

Valor Agregado: Es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores. Se
obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados.
2
Peso relativo municipal en el PIB departamental: Corresponde a la distribución del valor agregado de un departamento
entre cada uno de sus distritos y municipios a partir de una estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e
indirectos. Mide el peso que tiene el valor agregado de cada municipio o distrito en el valor agregado departamental.
3
Grado de Importancia Económica: mide la importancia económica de cada municipio dentro del departamento
estableciendo 7 grados que dependen del valor agregado municipal, siendo elgrado1 el de los municipios con mayor
importancia y 7 el de los municipios con menor importancia. Se entiende por “importancia económica” el peso relativo que
representa el PIB de cada uno de los municipios dentro del PIB de su departamento.

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2014

Para 2007 (Gobernación de Antioquia, 2008), el hato ganadero del Norte antioqueño llegó
a 392.257 cabezas de ganado, representando el 15,14% del total de la población bovina
del departamento, solo superada por la subregión de Urabá. Estaba compuesto por
ganado de leche (56,7%), de doble propósito (29,7%) y de carne (13,6%). Para 2012
(Anuario Estadístico de Antioquia, 2013), el total de bovinos de la región representaba el
16,19%, 67,4% de los cuales era ganado de leche, 19,41% de doble propósito y 13,18%
de carne. Como se ve, la subregión se especializa en la producción de leche. Del total del
hato ganadero del Note, el 64,5% se encontraba en la cuenca.
Con respecto a la producción de leche, la subregión Norte produce el 62,9% de toda la
leche producida en el departamento, 87,3% de la cual se produce en la cuenca, es decir;
que sólo en el área de la cuenca se produce el 55,2% de toda la leche del departamento,
principalmente en Santa Rosa, San Pedro y Entrerríos.
Podría decirse que la porcicultura es otro renglón notable de la subregión Norte, asociado
a la ganadería. Para 2007 se contaba con 140.297 porcinos, equivalentes al 31,4 % del
departamento, jugando un papel importante en el abastecimiento del Valle de Aburrá.
Para 2012, la participación descendió un poco, a 30,6%. Del total de cerdos producidos
en la región Norte, en la cuenca se produce el 91,3%, es decir, mucho más de la cuarta
parte de todos los cerdos del departamento (27,9%), el mercado de los cuales estaba en
Medellín y el Área Metropolitana. Sólo en el municipio de Donmatías se producía el
48,37% de todos los animales producidos en la región y 53% de los producidos en la
cuenca; San Pedro y Santa Rosa producían el 36,7% de la producción regional (15,32 y
24,9%, respectivamente).
Otro renglón de importancia en la región, que la convierte estratégica para la economía
del departamento, es el de la generación de energía, dada la riqueza en fuentes de agua
que presenta, entre ellos los ríos Grande y Chico. Esta riqueza ha permitido el
aprovechamiento para la producción de hidroelectricidad, no sólo a nivel regional sino
nacional, con desviaciones, canalizaciones y represamientos de importancia, así como
para servir acueductos que abastecen un gran número de población, proyectos llevados a
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cabo por Empresas Públicas de Medellín. En la cuenca particularmente se cuenta con dos
embalses: Riogrande I y Ríogrande II.
Riogrande I, conocido también como Mocorongo (Donmatías y Santa Rosa de Osos), que
inició operaciones en 1951, en la actualidad no se encuentra en servicio. Riogrande II
(Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Donmatías, Santa Rosa de Osos), hace parte del
proyecto “Aprovechamiento múltiple del Río Grande”, concebido por EPM con dos
propósitos básicos: suministrar agua para el acueducto urbano de Medellín hasta el año
2020 y generar energía para atender la demanda regional y nacional. La central
hidroeléctrica de Tasajera, que utiliza las aguas del sistema, entró en operación el 22 de
octubre de 1993 y en la actualidad aporta 320 MW al sistema eléctrico nacional. De esta
agua, aproximadamente 4 m3/s son utilizados por la planta de potabilización Manantiales,
que hace parte del sistema de acueductos de EPM que abastecen el Valle de Aburrá.
Esta planta entró en operación en febrero de 1992.
4.2.2 SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE RELACIÓN Y SERVICIOS
Las infraestructuras son los elementos físicos necesarios para la prestación de servicios
requeridos por las actividades humanas que se desarrollan en un territorio; se pueden
entender como el conjunto de redes para el transporte, el suministro de energía, las
telecomunicaciones y otros servicios públicos. Estas redes permiten la conectividad de un
territorio, al constituirse como infraestructuras de relación. La conectividad debe
entenderse como la cualidad de un lugar para ser accesible y relacionarse con otros a
través de los diversos medios de transporte. Las infraestructuras de relación constituyen
un factor favorable al crecimiento productivo y al desarrollo, tomando mayor importancia
con la globalización de los mercados. Incluyen: las terrestre: vías (caminos, carreteras o
autopistas, puentes) y líneas férreas; marítimas: puertos y canales; y aéreas: aeropuertos;
así como también otras redes para las telecomunicaciones que constituyen el elemento
necesario para la consolidación del sistema urbano con sus diferentes niveles de
jerarquización y la articulación de estos y las zonas rurales.
La infraestructura de relación aérea del norte antioqueño la constituye básicamente el
aeropuerto que posee el municipio de Ituango, que se caracteriza por ser de atención
regional. A nivel departamental por subregiones, en cuanto a movimientos de pasajeros y
carga, la subregión del norte ocupa el sexto lugar superando solo al Magdalena Medio,
Suroeste y Occidente.
La idea de operar un aeropuerto en la meseta de los osos, específicamente en los llanos
de Cuivá es una propuesta estratégica por el papel que este debe jugar como nexo e
infraestructura de relación a nivel interdepartamental y nacional contribuyendo a
consolidar al Norte como Nodo de producción agroindustrial, para generar dinámicas que
hagan del Norte una subregión que aporte más al desarrollo de Antioquia y más
competitiva en el país y el mundo. Su importancia radica también en el apoyo que este
puede prestar a las actividades comerciales de la subregión, además por el servicio que
puede prestar a docentes universitarios, a los ganaderos, militares y empleados públicos y
en general a particulares.
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Las carreteras en la subregión del Norte están determinadas de la división orográfica de la
región, la cual está subdivida en dos grandes mesetas, el cañón del río Cauca y los ríos
Chico y Grande, zona de meseta de Osos, y los valles de los ríos Porce y Guadalupe. En
la primera división se destaca como vía primaria la troncal occidental (ruta 25), única vía
de carácter nacional que atraviesa la subregión Norte y que conecta a las cabeceras de
Donmatias y Santa Rosa con Yarumal y Valdivia. En la troncal occidental se destacan dos
anillos: en primer lugar, el más septentrional, el cual lleva a los municipios de San José
De La Montaña, Toledo, Ituango y San Andrés; un segundo anillo, que es el de mayor
importancia en la subregión, conecta la troncal occidental con la transversal 62, ruta Turbo
– Puerto Berrio. Este anillo conecta a los municipios de San Pedro, Belmira, Donmatias,
Entrerríos y Santa Rosa.
El sistema vial terciario de la subregión resulta poco efectivo para propiciar su desarrollo,
ya que existe una gran cantidad de centros poblados rurales y centros de servicios y
apoyo a la producción que no se encuentran articulados por una óptima red de vías,
desfavoreciendo, de esta manera, el cumplimiento de la visión de desarrollo de la
Subregión del norte Antioqueño la cual dice que: "en el 2020 la subregión del norte de
Antioquia, será un territorio construido participativamente, con desarrollo social equitativo
e integral, con gente educadas y educadoras, practicante de valores, que convivan
armoniosamente entre sí y con la naturaleza, con una economía sostenible, competitiva a
nivel nacional e internacional, de acuerdo a sus potencialidades, haciendo énfasis en
agroindustria, turismo, recursos hídricos y demás procesos de valor agregado".

4.3 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA
La subregión del Norte, localizada en la parte más septentrional del departamento, es un
territorio rodeado y consolidado por los cañones de los ríos Cauca y Porce, enmarcado
por los dos flancos de las fuentes de agua más importantes, las cuales bordean la meseta
de los Osos (en su forma orgánica de corazón) y por contar con importantes fuentes de
agua a tal punto que en esta subregión se localiza el nudo de Paramillo, denominado
Estrella Orográfica del Departamento de Antioquia.
La subregión está conformada por tres altiplanos entre los que sobresale la meseta del
Valle de los Osos o Altiplano, y por las vertientes de los ríos Cauca y Porce. Las
características físicas de los asentamientos están determinados por las características
fisiográficas, zonas de vertientes con mayores problemas para la expansión urbana, áreas
de alto riesgo y problemas de deslizamientos.
En la vertiente del río Cauca se ubican, entre otros municipios, Belmira y San Pedro de
los Milagros; en el altiplano dividido por las vertientes de los ríos Grande y Guadalupe se
ubican las cabeceras de Donmatías y Santa Rosa de Osos, asentamientos que, junto con
Yarumal y Valdivia, se ubican a partir del corredor vial de la Troncal. Entre ellos existe una
organización espacial en forma lineal y de ramificación simple conformada a partir de la
articulación de los asentamientos urbanos y la troncal. El proceso de poblamiento ha
obedecido a patrones urbanísticos y arquitectónicos propios de la colonización antioqueña
adaptados a condiciones topográficas.
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Las áreas urbanas de los municipios que conforman la cuenca se han desarrollado de
diferente manera y de acuerdo con las características físicas del territorio, así:
Belmira ha tenido un crecimiento sobre valle de vertiente, con barreras topográficas
alrededor del centro tradicional. El crecimiento de su área urbana presenta restricciones
por la ladera.
Las áreas urbanas de San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos han crecido
sobre cima de vertiente o meseta, con barreras topográficas alrededor del centro
tradicional.
El área urbana de Entrerríos ha crecido sobre ladera de montaña, con restricción de
ladera.
El crecimiento del área urbana de Don Matías se ha verificado entre vertientes.
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5.

GESTIÓN DEL RIESGO

Este capítulo desarrolla la identificación y análisis de la susceptibilidad a la generación de
las amenazas de origen natural más importantes que se presentan en la cuenca de los
ríos Grande y Chico, la vulnerabilidad y escenarios de riesgos de origen natural y los
asociados a los recursos suelo, agua, flora y fauna, que se pueden presentar en la
cuenca; su comportamiento espacio-temporal, la evaluación de su afectación a la
estructura físico–biótica, socioeconómica y servicios ecosistémicos determinando sus
condicionamientos.

5.1 AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA
Se entiende por amenaza la probabilidad de ocurrencia o el peligro latente que representa
para una región la posible ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural y/o
antrópico en un periodo de tiempo determinado. Las amenazas pueden ser de diferente
índole, natural o antrópico, y pueden ser individuales, combinadas o secuenciadas en su
origen y efecto (CVS, 2007).
Un movimiento en masa se refiere al término que incluye todos aquellos movimientos
ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efecto de la gravedad
(Cruden, 1991).
Este tipo de procesos se asocian a las zonas denominas como susceptibles a los
movimientos en masa; entendiéndose la susceptibilidad como la propensión del terreno a
desarrollar un proceso natural, definido a partir de las propiedades intrínsecas
caracterizadas bajo unidades de parámetro y unidades de terreno, como la litología, el
grado de meteorización, la densidad de fracturamiento, la morfometría, la morfogénesis, la
densidad de drenaje, los suelos y sus propiedades hidrofísicas y las coberturas de la tierra
(CVS, 2007).
Finalmente, la amenaza por movimientos en masa se define como la probabilidad de que
se presenten movimientos de una masa importante de material litológico, con una cierta
intensidad, en un sitio específico y en un período de tiempo determinado produciendo
efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y/o el medio ambiente
Para la evaluación de las amenazas de origen natural por remociones en masa se empleó
la metodología elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y que
actualmente la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, se
encuentra aplicando en varias de las subregiones. La generación de los mapas de
zonificación de amenazas por fenómenos de remoción en masa se desarrolla mediante
herramientas SIG; sus procesos principales consisten en:




generación de mapas temáticos;
generación de mapa de susceptibilidad; y,
generación de mapas de amenazas.
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5.1.1 GENERACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS
Durante este proceso se recopila la información cartográfica disponible sobre cada uno de
los mapas temáticos, levantamientos de campo o con herramientas SIG, los demás
componentes temáticos que se requieran para desarrollar la metodología.
La información temática básica se estructuró en las coberturas que se presentan en la
Tabla 97.
Tabla 97. Coberturas de la información temática
Tema
Geología
Resistencia de la roca
Textura de la roca
Rugosidad del relieve
Curvatura de las vertientes
Geomorfología
Pendientes
Textura suelos
Profundidad efectiva de suelos
Cantidad de materia organiza en suelos
Coberturas vegetales

Topología
Polígonos
Polígonos
Polígonos
Raster
Raster
Polígonos
Polígonos
Polígonos
Polígonos
Polígonos
Polígonos

Nombre de la cobertura
Geología
Resistencia
Textura
Rugosidad
Curvatura
Geomorfología
Pendientes
Polígonos
Polígonos
Polígonos
Polígonos

Cada uno de los mapas temáticos necesarios muestran las condiciones intrínsecas del
territorio presentes en la cuenca, las cuales son el resultado de múltiples interacciones
endógenas y exógenas a que son sometidas las rocas de la corteza por causas naturales
o antrópicas y se transforman de manera rápida, favorecidas por las altas pendientes y los
agentes naturales como el clima, los sismos y la tectónica, por mencionar los mayores.
A continuación se detalla el diccionario de datos, el cual se compone de la estructura de
cada una de las tablas de atributo, para estas variables.
5.1.1.1 MODELO DE SUSCEPTIBILIDAD. En la actualidad la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, Corantioquia, está aplicando para sus diferentes territoriales la
metodología desarrollada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para el
levantamiento de las amenazas por remociones en masa, inundaciones y avenidas
torrenciales, haciendo para ello una evaluación o análisis multicriterio.
La metodología para la evaluación de la susceptibilidad de los fenómenos de remoción en
masa identifica la geología, la geomorfología, los suelos y las coberturas como criterios
que tienen incidencia directa en la susceptibilidad del territorio. El criterio geológico a su
vez se compone de la unión del mapa de densidad de fracturamiento, resistencia y textura
de la roca. La geomorfología comprende la morfodinámica, la morfometría y la
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morfogénesis; los suelos, finalmente, la cantidad de materia orgánica, la textura de
recubrimiento y la profundidad efectiva.
En la Figura 48 se presenta el modelo a desarrollar para la zonificación de la
susceptibilidad por procesos de remoción en masa; en cada uno de los componentes se
presenta el factor de ponderación de importancia que propone la metodología del IGAC.

Fuente: IGAC, 2013)
Figura 48. Modelo para la evaluación de la susceptibilidad por remociones en masa

Este modelo se ejecutó utilizando el software ArcGis, integrando todos los criterios
ponderados para obtener como resultado el mapa final de susceptibilidad a fenómenos de
remoción en masa.
Una vez aplicada esta metodología en la cuenca de los ríos Grande y Chico se realizó
una revisión por percepción y validación en campo, de su correspondencia en el territorio.
Si el resultado de la aplicación de la metodología se ajusta al territorio se procede a la
caracterización de vulnerabilidad y riesgo para las zonas identificadas en amenaza alta
para la cuenca. En el caso de que la metodología no se ajuste a la lectura del territorio se
procede a realizar un reajuste de criterios y/o ponderaciones con el fin de que el mapa de
susceptibilidad y amenaza sea el más acertado en la cuenca.
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5.1.1.2 CRITERIOS PARA LA GENERACIÓN DEL MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD. Como se indicó
antes, los criterios generales seleccionados para obtener el mapa de susceptibilidad son:
geología, geomorfología, suelos y cobertura del suelo. Cada uno de los parámetros de
estos criterios se califica independientemente, en una escala de 1 a 5, en la que 1
corresponde a una susceptibilidad baja ante los fenómenos de remoción en masa y 5 a
una susceptibilidad alta al mismo fenómeno.
A continuación se presenta el desarrollo de cada parámetro.
Geología. Para el componente geológico los parámetros a evaluar en el modelamiento
son: resistencia de la roca, textura y densidad de fracturación.

Resistencia y Textura. Para la resistencia se tiene en cuenta su origen, composición,
distribución granulométrica y grado de cementación. Las clases de rocas menos
resistentes y compactas tendrán una calificación de 5 y las más resistentes o masivas una
calificación de 1. Este concepto se fundamenta en que de acuerdo al contenido de
material silíceo y máfico cada tipo de roca se comporta de manera diferente ante la acción
de los agentes físico-químicos, teniendo en cuenta su textura y resistencia (Corantioquia,
2013).
Para la textura se aplica la siguiente valoración, de acuerdo con el tipo de roca: alta (5)
para los clásticos no cementados y baja (1) para las rocas cristalinas masivas; los valores
intermedios corresponden principalmente a rocas estratificadas y metamórficas, de medio
a bajo grado (Corantioquia, 2013).
En la Tabla 98 se presentan los rangos de calificación para la resistencia y la textura.
Tabla 98. Rangos de calificación de los componentes resistencia y textura
Rangos de
resistencia/textura
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Calificación
susceptibilidad
1
2
3
4
5

En la Tabla 99 se muestra la calificación por textura y resistencia para los tipos de rocas
que están presentes en el área de estudio. En los mapas de resistencia y textura se
presentan los resultados ponderados encontrados en la cuenca.
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Tabla 99. Calificación de los componentes resistencia y textura por tipos de rocas

Tipo de roca

Código Resistencia

Textura

Calificación
Textura

Calificación
Resistencia

Depósitos aluviales

Qal

No aplica

Depósito

2

No aplica

Depósitos de vertiente

Qv

No aplica

Depósito

5

No aplica

Batolito Antioqueño

Ksta

Muy Dura

Dunita de Medellin

Tdm

Muy Dura

Anfibolita de Medellín

PRam

Muy Dura

Anfibolitas y Neis
anfibólicos

PCAa

Muy Dura

Neis de La Ceja

PRnlc

Muy Dura

Neis micaceos

PCAn

Muy Dura

Migmatitas y Neis
micaceos

PCAnm Muy Dura

Granulitas básicas

PRgb

Muy Dura

Granitos anatécticos

PRga

Muy Dura

Esquistos cuarzo
sericiticos

Pes

Dura

Cristalina
masiva
Cristalina
masiva

1

1

1

1

Cristalina
Bandeada

2

1

Cristalina
Bandeada

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

Cristalina
Bandeada
Cristalina
Bandeada
Cristalina
foliada y rocas
de falla
Cristalina
Bandeada
Cristalina
Bandeada
Cristalina
foliada y rocas
de falla

Densidad de Fracturamiento. Este criterio específico se genera a partir de las fallas y
los lineamientos identificados en los mapas geológicos de Ingeominas, así como el nivel
de actividad de cada una de las fallas.
Para la evaluación de este criterio se utiliza el raster de densidad de fracturamiento
desarrollado por el servicio Geológico de Colombia que en convenio con la Universidad
Nacional de Colombia suministró para su utilización en estudios técnicos de la institución.
Los rangos de calificación se presentan en la Tabla 100. En el Mapa de susceptibilidad a
fénomenos por remoción en masa (FRM) por densidad de fracturamiento se presentan los
resultados encontrados en la cuenca.
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Tabla 100. Rangos de calificación del componente densidad de fracturación
Densidad de fracturamiento
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Calificación
susceptibilidad
1
2
3
4
5

De acuerdo con la ponderación indicada por la metodología para los criterios evaluados
se generó el Mapa de Susceptibilidad Geológica.
Geomorfología. La geomorfología comprende los criterios específicos de morfodinámica,
morfometría y morfogénesis.

Morfometría. Este criterio comprende el estudio cuantitativo de la variación morfológica y
su covariación con otras variables (Bookstein, 1991, citado por Corantioquia, 2013).
Para la evaluación de este criterio se tiene en cuenta: la pendiente, la curvatura y la
rugosidad.
 Pendiente. Este parámetro determina la cantidad de energía gravitacional disponible
para manejar un flujo de agua (Raaflaub y Collins, 2006).
Con respecto a la susceptibilidad en fenómenos de remoción en masa, influye en el
transporte del suelo, especialmente por su ángulo y forma (curvatura): el efecto que la
fuerza de la gravedad ejerce debido a la pendiente se incrementa directa y
proporcionalmente con el ángulo que presentan las vertientes y taludes (Tabla 101 y

Mapa de Susceptibilidad a los fenómenos de remoción en masa por
pendientes).
Tabla 101. Susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa por pendiente
Pendiente (°)
<7
7-11
11-19
19-40
>40

Clase
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Descripción
Plana a Suavemente inclinada
Inclinada
Muy inclinada
Abrupta
Escarpada

Calificación de
susceptibilidad
1
2
3
4
5

Fuente: Adaptada de IGAC, 2012
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 Curvatura. Es una variable que mide la proporción o cambio de gradiente y dirección
en una pendiente; es positiva cuando la forma del terreno es convexa y negativa
cuando es cóncava; si es cero indica que es recta o plana.
Una curvatura convexa genera dispersión de flujos; una cóncava, confluencia. Una
curvatura convexa es más susceptible a presentar FRM que una cóncava. Ghosh
(2011) encontró que la zona convexa tiene una asociación espacial positiva para FRM
superficiales, debido a que se da un agotamiento en zonas de pendiente ascendente y
en áreas de acumulación cuesta abajo (Corantioquia, 2013).
En la Tabla 102 se presentan las clases calificadas de la susceptibilidad por curvatura
y en el Mapa respectivo los resultados encontrados en la cuenca.
Tabla 102. Susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa por curvatura
Forma
Cóncava
Recta
Convexa

Clase
Muy baja-baja
Moderada
Alta-Muy Alta

Calificación de
susceptibilidad
1
3
5

 Rugosidad. Se define como la variabilidad espacial de la superficie de un terreno y se
usa como un rasgo textural (López, 2006 en estudios realizados por Felicísimo, 1992).
La rugosidad de la superficie también se ha utilizado en la determinación de
parámetros geofísicos, como las características de las geoformas, distribución de
zonas onduladas y el grado de erosividad del terreno (Hani et al., 2011, citado por
Corantioquia, 2013).
En la Tabla 103 se presenta la clasificación de la rugosidad del terreno y en el Mapa
correspondiente la susceptibilidad de esta variable en la zona de estudio.
Tabla 103. Rugosidad en la zona de estudio para la susceptibilidad a FRM
Descripción
Rugosidad muy baja
Rugosidad baja
Rugosidad media
Rugosidad alta
Rugosidad muy alta

Calificación de
susceptibilidad
1
2
3
4
5

Con base en la ponderación de estos tres criterios se generó el Mapa de Morfometría
para la cuenca.
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Morfogénesis.

Este aspecto involucra el origen de las diferentes geoformas y sus
procesos generadores. La correlación de estos procesos da como resultado la formación
de geoformas, cuya dinámica y distribución obedece a procesos combinados de tipo
estructural, denudacional y fluvial, en el que se identifican cinco ambientes morfo
genéticos.
 Ambiente Denudacional. Se refiere al conjunto de procesos exógenos que han actuado
en el modelado de las diferentes geoformas expuestas sobre la superficie de la corteza
terrestre, modificándolas y hasta produciendo su desaparición a causa de una serie de
procesos tales como meteorización, erosión y remoción en masa, que han sido
producidas por agentes dinámicos como el agua en sus tres estados, junto con el
viento y bajo la influencia de la fuerza de gravedad.
 Ambiente Estructural. Está representado en la región por cada una de las unidades
producto de los procesos de origen endógeno y causados por los movimientos
tectónicos que han dado lugar a las geoformas producto de la dinámica interna de la
tierra y especialmente las que están relacionadas con los plegamientos y fallamientos
(Carvajal, 2012).
 Ambiente Mixto. Está determinado y caracterizado por la presencia de geoformas
resultantes de la acción combinada de procesos de origen endógeno y exógeno, que
han modelado las geoformas del ambiente estructural y ambiente denudacional. Las
geoformas han sido influenciadas por la dinámica de estructuras geológicas y los
procesos erosivos y denudativos.
 Ambiente Fluvial.
Corresponde a las geoformas generadas por los procesos
relacionados con la dinámica fluvial que han producido geoformas de acumulación y
erosión, ocasionadas por los diferentes sistemas de drenaje asociados a las cuencas
mayores.
 Ambiente Antrópico. Se reconoce este ambiente por todas y cada una de las áreas
que han sido intervenidas por la actividad del hombre y relacionadas con la
construcción de infraestructura como represas, embalses, canteras, etc. Con base en
estos cinco ambientes se calificaron de forma preliminar las geoformas presentes en la
cuenca; luego se categorizó en cinco clases de susceptibilidad cada una de las
unidades geomorfológicas (Tabla 105).
Tabla 105. Categorías de susceptibilidad por el criterio morfogénesis
Susceptibilidad
Muy baja
Baja
Moderada
Alta

Criterios
Predominan procesos acumulativos, formas planas a
alturas relativamente menores
Ocurrencia de procesos acumulativos y erosivos. Formas
altas y bajas con altura relativamente media
Predominan procesos erosivos y acumulativos
Formas altas y bajas, altura relativamente moderada
Predominan procesos erosivos formas altas

Calificación de
susceptibilidad
1
2
3
4
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Criterios

Calificación de
susceptibilidad

Predominan procesos erosivos formas abruptas y de
altura relativamente considerable

5

Susceptibilidad
Muy Alta

La calificación de la susceptibilidad a desarrollar fenómenos de remoción en masa FRM
se realizó de manera cualitativa. El resultado se presenta en la Tabla 106 y en el Mapa de
Morfogénesis.
Tabla 106. Calificación de la susceptibilidad a FRM por morfogénesis
Susceptibilidad
morfogénesis

Calificación de
susceptibilidad

Muy Baja

1

Baja

2

Moderada

3

Alta

4

Muy Alta

5

Unidades geomorfológicas
Cuerpo de agua
Embalse
Llanura de inundación
Cerro bajo de base amplia
Colinas bajas
Colinas bajas alargadas
Colinas bajas de incisión media
Colinas muy bajas
Filo bajo
Filos bajos
Filos poco disectados
Superficie ondulada
Colinas medias alargadas
Colinas medias de tope amplio
Colinas medias disectadas
Colinas medias poco disectadas
Sistema de filos medianamente incisados
Vertiente de longitud corta
Vertiente ondulada
Colinas altas alargadas
Sistema de filos muy disectados
Vertiente colinada
Vertiente con baja incisión
Vertiente con formación de filos
Vertiente de mediana inclinación
Vertiente estructural
Filo alto de fuerte inclinación
Vertiente de fuerte inclinación
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Morfodinámica. Tomando el inventario de fenómenos de remoción en masa realizado,
se obtuvo un mapa utilizando la herramienta Density point de Arcgis el cual de acuerdo a
la densidad de eventos por área arroja un mapa donde se evidencian las zonas con
mayor densidad de eventos. La susceptibilidad en el mapa se clasifica en cinco categorías
según la densidad de puntos (Corantioquia 2013), tal como se muestra en la Tabla 107.
Tabla 107. Clasificación de la densidad de FRM inventariados por área
No de procesos
por Km2
0
1
2
3
Más de tres

Susceptibilidad
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy Alta

Calificación de
susceptibilidad
1
2
3
4
5

La cuenca de los ríos Grande y Chico presenta muchos procesos erosivos, en general,
pero por movimientos en masa, en particular, se encontraron pocos deslizamientos en la
fase de campo, lo que indica una morfodinámica baja.
En el Mapa de Morfodinámica se muestra el resultado para la cuenca de la
susceptibilidad.
Una vez ponderados los criterios de morfometría, morfodinámica y morfogénesis se
generó el Mapa de susceptibilidad por el componente geomorfológico (Mapa de
Susceptibilidad Geomorfológica).
Suelos. Los suelos son analizados bajo los siguientes criterios específicos: contenido de
materia orgánica, la textura, la profundidad efectiva y los recubrimientos con piroclastos,
este último parámetro no fue utilizado en la ponderación del grupo de criterios suelo,
debido a que no se cuenta con información cartográfica de la distribución de capas de
piroclastos en la cuenca.
La estimación de la susceptibilidad de los suelos a procesos de movimientos en masa, se
realizó con base en los siguientes criterios: la materia orgánica, la textura, la profundidad
efectiva.

Textura.

Desde el punto de vista edáfico la susceptibilidad de los suelos a los
movimientos en masa está relacionada con la aglutinación de los coloides del suelo
debido a las arcillas, la materia orgánica, los carbonatos, los óxidos e hidróxidos de hierro
y aluminio, que definen el grado de estructuración de los suelos (Corantioquia 2013).
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Desde el punto de vista físico químico, las arcillas actúan como aglutinante. Desde el
físico, las arcillas son más susceptibles a condicionar la ocurrencia de la mayoría de los
movimientos en masa y su comportamiento se interpreta tomando como referencia los
límites de consistencia o de Atterberg, que a su vez están en función del contenido de
humedad y definen el umbral en el que las arcillas pueden pasar de estado sólido a
plástico o líquido en suelos ricos en coloides. En contraposición, los suelos que tienen
poca proporción de arcillas, como los suelos con texturas gruesas, con tendencia a las
clases arenosas, también presentan cierto grado de susceptibilidad por su baja cohesión y
pueden sufrir licuefacción cuando están saturados y bajo la influencia de un impacto
sísmico (Corantioquia, 2013).
En las Tablas 108 y 109 se presentan los datos de susceptibilidad a FRM por el criterio
textura de suelos (Mapa de Texturas).
Tabla 108. Clases de Susceptibilidad a FRM por textura
Calificación de
susceptibilidad

Clase textural
Franca
Franca arcillo arenosa
Franco arcillo limosa
Franco arcillosa
Arcillo arenosa, Franco limosa,
Arcillosa, arenosa

1
2
3
4
5

Tabla 109. Calificación de la Susceptibilidad a FRM por textura según el tipo de suelo

Suelos (Fases)*
Alb, ALc1, Alc, TEd1, LPb, JDd1
ZLe1, ALd, ALd1, ZLe2, ZLf1, ZLb1, LLa, LLc, LLd, LLe, LLf, LLf1,
LPa, TEf1, TEf2, VCf, VCf1, ZLd1, GDe1, POc, POc1, TRa, GDe2,
YAf2, ZLc1, JDe1
ANc1, VCe1
ANd1, ANf2, RNb, TEe1, TEe2, YAe1

Calificación de
susceptibilidad
por textura
1
2
3
4
5

* Unidades de suelos: AL, Asociación Aldana; AN, Asociación Amagá; GD, Asociación Guadua; JD,
Asociación Yalí; LL, Asociación Llano Largo; LP, Complejo La Pulgarina; PO, Asociación Poblanco; RN,
Asociación Rionegro; TE, Asociación Tequendamita; TR, Complejo Tarazá; VC, Consociación Ventanas; YA,
Asociación Yarumal; ZL, Asociación Zuláibar.
Criterios de fases:
Pendiente: a, plana a ligeramente plana (0 –3%); b, ligeramente inclinada (3 –7%); c, moderadamente
inclinada (7–12%); d, fuertemente inclinada (12–25%); e, ligeramente escarpada (25–50%); f, moderadamente
escarpada (50–75%); g, fuertemente escarpada (75–100%).
Grado de erosión: 0, no hay o no se aprecia; 1, ligera; 2, moderada; 3, severa.
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Materia Orgánica. La materia orgánica proporciona la estabilidad estructural al suelo
debido a su afinidad con los coloides inorgánicos, que forman complejos órganominerales de diferente grado de estabilidad. Este atributo incide en los horizontes
superiores de los cuerpos de suelo (pedones) que en profundidad va haciéndose menor
(Corantioquia, 2013).
Los materiales involucrados en los complejos tienen una menor tasa de alteración al
aumentar el contenido de materia orgánica que aquella que tendrían si estuvieran
independientes en el suelo. En la Tabla 110 y 111 se presentan los grados de
susceptibilidad, donde se categoriza y califica el contenido de materia orgánica como
indicador de la susceptibilidad de los suelos a la remoción en masa (Corantioquia, 2013).
Tabla 110. Susceptibilidad a FRM por contenido de materia orgánica
Contenido de
materia orgánica
(g/100g)

Interpretación

Calificación de
susceptibilidad

0,7–1,00

Condiciones estructurales muy pobres o muy
baja estabilidad

5

1,00–1,7

Condiciones de pobre a moderada estabilidad
estructural

4

1,70–3,00

Condiciones estructurales estables

3

3,00–5,15

Buenas condiciones estructurales y buena
estabilidad

2

Muy buen estado estructural, alta estabilidad

1

>5,15

Tabla 111. Calificación de Susceptibilidad a FRM por materia orgánica

Suelos

Calificación de
susceptibilidad por
materia orgánica

LPa, RNb, TEd1, TEf1, TEf2, VCe1, VCf, VCf1, TRa, YAf2, ZLc1, ZLf1,
ZLb1,

1

ANf2, LLa, LLc, LLd, LLe, LLf, LLf1, ZLd1, POc, POc1, LPb, YAe1

2

ZLe1, ALb, ALc1, ZLe2, ALc, TEe1, TEe2

3

ALd, ALd1, ANc1, ANd1, GDe1, GDe2, JDd1, JDe1

4

-

5

En el Mapa de Materia orgánica se presenta la susceptibilidad a fenómenos de remoción
en masa por el contenido de materia orgánica en la cuenca.
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Profundidad efectiva. La profundidad efectiva es aquella hasta donde las raíces de la
planta pueden penetrar, tomar nutrientes y agua sin ningún impedimento físico o
químico. La profundidad del suelo es fundamental para determinar la estabilidad de
laderas (Jaramillo, 2002). Esta variable tiene importancia por el volumen de suelo
susceptible a ser removido. El suelo en referencia es el que hace parte de los estudios
edafológicos, donde en general se analiza hasta una profundidad de 1,50 m. En las
Tablas 112 y 113 se muestran la susceptibilidad a FRM por la profundidad de los suelos
(Mapa de profundidad efectiva).
Tabla 212. Susceptibilidad a FRM por profundidad de los suelos
Clase

Profundidad (cm)

Muy superficial
Superficial
Moderadamente profunda
Profunda
Muy profunda

<25
25-50
50-100
100-150
>150

Calificación de
susceptibilidad
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

Tabla 313. Clases de Susceptibilidad a FRM por profundidad efectiva

Suelos
ALd, ALd1, ANd1, LLa, LLc, LLd, LLe, LLf, LLf1, GDe1, GDe2
ANc1, TRa, YAf2, ZLe1, ZLe2
ALb, ALc1, ALc, LPa, RNb, VCf, VCf1, POc, POc1, JDd1, JDe1
ZLf1, ZLb1, TEd1, TEe1, TEe2, TEf1, TEf2, VCe1, ZLd1, LPb,
YAe1, ZLc1
ANf2

Calificación de
susceptibilidad por
profundidad efectiva
1
2
3
4
5

Con la ponderación de estos tres criterios se genera el Mapa de susceptibilidad suelos.
Cobertura de la tierra. La calificación de la cobertura de la tierra se hizo utilizando la
clasificación de la leyenda de Corine Land Cover. El papel de este criterio frente a la
susceptibilidad a los movimientos en masa se fundamenta en los siguientes procesos:









Interceptación de la lluvia.
Aumento de la capacidad de infiltración.
Extracción de la humedad del suelo.
Reducción de las grietas en suelos expansivos.
Incremento de la resistencia al corte.
Anclaje del suelo superficial y en ocasiones a mantos más profundos.
Aporte de materia orgánica.
Retención de las partículas del suelo, disminuyendo susceptibilidad a la erosión.
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Por otra parte, el incremento en la cobertura vegetal puede aumentar el peso sobre una
ladera, lo cual en algunos casos puede ser negativo, sobretodo en épocas de altas
precipitaciones, teniendo como consecuencia procesos de remoción en masa.
La deforestación de otro lado puede afectar la estabilidad de una ladera natural de varias
formas tales como: el tipo de vegetación, en una zona susceptible a los movimientos en
masa es un parámetro importante para su estabilidad. La vegetación cumple funciones de
condicionar el contenido de agua en la superficie, como controlador de infiltraciones en el
régimen de aguas subterráneas. Además, da consistencia por el entramado mecánico de
sus raíces en el anclaje que ejerza en el suelo (Suarez, 1998).
En la Tabla 114 se resumen las diferentes coberturas encontradas en la cuenca y su
calificación a la susceptibilidad. El resultado es el Mapa de Coberturas calificadas.
Tabla 414. Clasificación de la cobertura del suelo a la susceptibilidad a FRM
Cobertura

Calificación Susceptibilidad

Cuerpo de agua

No aplica

Embalse

No aplica

Ríos

No aplica

Tejido urbano continuo

No aplica

Bosque denso

1

Paramo

2

Pastos enmalezados

2

Plantación de pino

2

Plantaciones forestales

2

Rastrojos

2

Pastos arbolados

3

Pastos limpios

3

Pastos manejados

3

Cultivo de aguacate

4

Cultivo de café

4

Cultivo de papa

4

Cultivo de tomate

4

Cultivos

4

Proceso erosivo

5

Suelo desnudo

5
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5.1.2 DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A FRM
Una vez obtenidos los mapas temáticos, calificados de acuerdo a la susceptibilidad, se
combina cada uno de los criterios para establecer la susceptibilidad total a fenómenos de
remoción en masa. Esta se califica en cinco rangos, así: muy baja, baja, moderada, alta,
muy alta (Ingeominas, 2012).
En la Figura 49 se presenta el diagrama modificado de la versión inicial de la jerarquía
seguido para la obtención del mapa de susceptibilidad total. La modificación consiste en
que no se ingresó el mapa de recubrimiento de piroclastos del componente suelos; la
ponderación de éste, que correspondía al 24% del componente, se distribuyó
uniformemente en los otros tres criterios (textura, cantidad de materia orgánica y
profundidad efectiva). El resultado es el Mapa de susceptibilidad a movimientos en

masa.

Geología (9%)

Resistencia (16%)
Textura/Estructura (59%)
Densidad de Fracturamiento
(25%)

Morfometría
(31%)

Geomorfología
(55%)

Rugosidad( 8%)
Curvatura (19%)
Pendiente (73%)

Morfogénesis
(50%)

Susceptibilidad
FRM
Morfodinámica (19%)

Suelos (20%)

Materia Orgánica (38%)
Textura (29%)
Profundidad Efectiva (33%)

Cobertura (16%)

Mapa de Cobertura y uso de la
tierra (100%)

Inventario
Fenómenos
Remoción en Masa

Figura 49. Modelo de evaluación de la susceptibilidad a movimientos en masa (Modificado)
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Las características de cada una de las categorías se describen en la Tabla 115.
Tabla 115. Descripción de las categorías de susceptibilidad a movimientos en masa.
Símbolo

Grado de
susceptibilidad

Muy Baja

Baja

Descripción
Corresponde a zonas estables, asociada a zonas con
pendientes planas a ligeramente planas, prácticas adecuadas
en manejo y uso del suelo. Presencia de altos contenidos de
materia orgánica, la forma de las pendientes dominante es
cóncava, suelos profundos con texturas francas
Zonas relativamente estables, donde predominan pendientes
bajas a inclinadas, contenido de materia orgánica de alto a
medio. Forma de la ladera cóncava, suelos medianamente
profundos con prevalencia de texturas francas.

Media

Zonas moderadamente estables con pendientes inclinadas,
contenidos medios de materia orgánica. La forma de la ladera
oscila entre cóncavas y rectas y los suelos son superficiales a
profundos, con texturas franco arcillosas y franco arenosas.

Alta

Zonas inestables, predominan
características de
susceptibilidad alta a procesos erosivos, pendientes fuertes,
contenido medio a bajo de materia orgánica. Laderas de
formas predominantemente convexas Los suelos son
superficiales a profundos, con texturas franco arcillosas y
franco arenosas.

Muy Alta

Zonas altamente inestables, pendientes fuertes, geoformas
altas y de vertientes largas. La forma de la ladera es en
general convexa. Los suelos son superficiales a muy
superficiales algunos profundos, con altos contenidos de
arcillas y contenido de materia orgánica de medio a muy bajo

A partir de la zonificación de la susceptibilidad descrita anteriormente se procede de
acuerdo con la metodología seguida de tipo heurístico a la zonificación de amenazas para
lo cual se requiere definir la acción de la lluvia y de los sismos como factores
desencadenantes de los fenómenos de remoción en masa (Ingeominas, 2012).
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5.1.3 EVALUACIÓN DE AMENAZAS
La evaluación de la amenaza se realizó para los detonantes lluvia y sismo. La
identificación de las áreas amenazadas se realiza mediante fórmulas matemáticas,
modeladas en SIG, que tienen en cuenta el mismo método desarrollado para obtener el
mapa de susceptibilidad por los detonantes lluvia y sismo; simplemente se incluye en la
modelamiento la variable del factor detonante para los periodos de retorno de 2,33, 5, 10,
25, 50 y 100 años, en el caso de lluvia, y de aceleración, en el caso del sismo, mediante
las siguientes expresiones:
Amenaza por movimientos en masa = (susceptibilidad * 0,80) + (precipitación * 0,20)
Amenaza por movimientos en masa = (susceptibilidad * 0,90) + (sismo * 0,10)
A continuación de describen los mapas de amenazas obtenidos para cada uno de los
detonantes analizados.
5.1.3.1 DETONANTE LLUVIA. A partir de un análisis de frecuencia de las series de
precipitación de ocho estaciones pluviométricas localizadas en la cuenca y sus zonas
aledañas, se estimaron las precipitaciones máximas de 24 horas para periodos de retorno
de 2,33, 5, 10, 25, 50 y 100 años, mediante el método de factor de frecuencia con las
distribuciones teóricas de probabilidad Normal, LogNormal, Gumbel y LogPearson.
Una vez obtenidas las estimaciones, se realizó una prueba de bondad de ajuste para
elegir la distribución teórica que estadísticamente representa mejor cada una de las
estaciones y a partir de los resultados obtenidos con estas se construyeron campos de
precipitación máxima en 24 horas para los diferentes periodos de retorno. A continuación
se detalla el proceso metodológico y los resultados obtenidos mediante el análisis.
Información hidroclimática. La información hidroclimática utilizada hace referencia a
registros de precipitación total diaria y fue proporcionada de forma gratuita por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM. En la Tabla
116 se presenta un resumen de las principales características de las estaciones
utilizadas. Los campos X, Y se presentan en el sistema de coordenadas planas Magna
Sirgas - Colombia Bogotá.
Tabla 116. Información general de las estaciones utilizadas

Nombre

Municipio

Corriente

Altitud
[msnm]

X [m]

Y [m]

PM - Belmira [27010870]

Belmira

Chico

2540

824.057

1.222.889

PM – La Oculta [26230220]
PM – Los Llanos de Cuibá
[27020220]
PM – La meseta San Pedro
[27010800]

Belmira

San Andrés

2300

827.408

1.241.707

Yarumal

Dolores

2750

844.529

1.245.438

Bello

Medellín

2600

830.747

1.199.691

Santa Rosa de
Osos

Qda. Aguamala

2630

854.628

1.233.164

PM - Montañitas [27010880]
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Nombre

Municipio

Corriente

Altitud
[msnm]

X [m]

Y [m]

PM – San Isidro[27010830]

Entrerríos

Grande

2320

840.922

1.217.749

PM – San Pablo [27010840]

Santa rosa de
Osos

Grande

1900

870.714

1.221.963

PM - Yarumal [27020190]

Yarumal

Nechí

2400

852.125

1.261.169

PM: pluviométrica
Fuente: IDEAM

En la Tabla se presenta un resumen de la calidad de las series de tiempo. Se puede
apreciar que todas las estaciones tienen más de 30 años de registro con un porcentaje de
datos faltantes inferior al 10% en todos los casos.
Tabla 117. Resumen de la calidad de las series de tiempo
Años
de
registro

Año
inicial

Año
final

Registros
faltantes

Registros
disponibles

% de
datos
faltantes

% de datos
disponibles

Años
efectivos
de
registro

Belmira

44

1971

2014

352

15719

2,19

97,81

43,04

La Oculta

32

1983

2014

562

11126

4,81

95,19

30,46

45

1970

2014

978

15458

5,95

94,05

42,32

44

1971

2014

666

15405

4,14

95,86

42,18

Montañitas

45

1970

2014

607

15829

3,69

96,31

43,34

San Isidro

44

1971

2014

354

15717

2,20

97,80

43,03

San Pablo

44

1971

2014

873

15198

5,43

94,57

41,61

Yarumal

45

1970

2014

1.432

15004

8,71

91,29

41,08

Estación

Llanos de
Cuibá
La Meseta
San Pedro

Fuente: IDEAM

Régimen de precipitación. El ciclo anual se representa mediante el diagrama de caja y
bigotes. En cada cuadro, la marca central es la mediana, los bordes de la caja son los
percentiles 25 y 75, los bigotes se extienden a los puntos de datos más extremos que no
se consideran valores atípicos; los valores atípicos se representan individualmente.
Los puntos se dibujan como valores atípicos si son más grandes que Q3 + w (Q3 - Q1) o
menor que Q1 - w (Q3 - Q1), donde Q1 y Q3 son los percentiles 25 y 75, respectivamente,
y w es igual 1,5. Este valor por defecto corresponde a aproximadamente +/- 2,7σ y 99,3
de cobertura si los datos se distribuyen normalmente (
Figura 50).
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Figura 50. Diagrama de caja y bigotes

Para los efectos de los análisis hidrológicos en lo que se refiere a agregación de la
precipitación a diferentes escalas temporales, como la transformación de la serie diaria en
serie mensual y la serie mensual en serie anual, se consideraron poco representativos los
periodos con un porcentaje de datos faltantes superiores al 33,33%.
Precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno.
metodología presentada a continuación fue tomada de Chow et al, 1994.

La

La estimación de la precipitación máxima se realizó mediante análisis de frecuencia. El
objetivo del análisis de frecuencia es relacionar la magnitud de los eventos extremos con
su frecuencia de ocurrencia mediante el uso de distribuciones de probabilidad. La
magnitud de un evento hidrológico extremo puede representarse como la media, µ, más
una desviación ∆xT de la variable con respecto a la media (Figura 51). Esta desviación con
respecto a la media puede igualarse al producto de la desviación estándar σ y al factor de
frecuencia KT; es decir ∆xT = KT σ.
𝑥𝑇 = 𝜇 + 𝐾𝑇 𝜎 (1)

Figura 51. Magnitud de un evento extremo xt expresado como una desviación Ktσ de la
media µ, donde Kt es el factor de frecuencia (Tomado de (Chow et al. 1994).
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El factor de frecuencia KT es función del periodo de retorno y del tipo de distribución de
probabilidad a utilizarse en el análisis. En el evento de que la variable analizada sea y =
log x, entonces se aplica el mismo método a las estadísticas para los logaritmos de los
datos, utilizando:
𝑦𝑇 = 𝜇𝑦 + 𝐾𝑇 𝜎𝑦 (2)
y el valor requerido de xT se encuentra tomando el antilogaritmo de yT.
En el presente estudio se consideraron cuatro distribuciones de probabilidad para el
cálculo de KT, las cuales se explican a continuación. La selección del factor de frecuencia
a utilizar para el cálculo de la precipitación máxima en 24 horas, se realiza con base en la
bondad de ajuste de las distribuciones de probabilidad a los datos originales a partir de la
prueba Chi cuadrado (χ2).
 Distribución Normal y LogNormal. El factor KT se calcula mediante la siguiente
ecuación, y es correspondiente a una probabilidad de excedencia p (p = 1/Tr).
𝑧 = 𝐾𝑇𝑟 = 𝑤 −

2.515517 + 0.802853𝑤 + 0.010328𝑤 2
1 + 1.432788𝑤 + 0.189269𝑤 2 + 0.001308𝑤 3

Cuando 0 < 𝑝 ≤ 0.5, w se calcula mediante la ecuación (4). Si 𝑝 > 0.5, 1 − 𝑝 es
sustituido por p en la ecuación (4) y el factor KT calculado al utilizar la ecuación se le
asigna un signo negativo.
1

1/2

𝑤 = [𝐿𝑛 (𝑝2 )]

Para la distribución LogNormal se aplica el mismo procedimiento excepto que éste se
aplica a los logaritmos de las variables y su media y desviación estándar son utilizados
en la ecuación (2).
 Distribución Gumbel. Para la distribución de Valor Extremo Tipo I o distribución Gumbel
se tiene la siguiente expresión:
𝐾𝑇𝑟 = −

√6
[0.5772 +
𝜋

𝑇𝑟
))]
𝑇𝑟 −1

𝑙𝑛 (𝑙𝑛 (

 Distribución LogPearson tipo III. Para esta distribución el primer paso es tomar los
logaritmos de la información hidrológica, y = log x. Usualmente se utilizan logaritmos
con base 10. Se calculan la media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría
Cs para los logaritmos de los datos.
1

1

𝐾𝑇𝑟 = 𝑧 + (𝑧 2 − 1)𝑘 + 3 (𝑧 3 − 6𝑧)𝑘 2 − (𝑧 2 − 1)𝑘 3 + 𝑧𝑘 4 + 3 𝑘 5
Donde z es calculado mediante las ecuaciones anteriores; y 𝑘 =

𝐶𝑠
.
6
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Distribución espacial de precipitación media multianual y máxima de 24 horas. Una
vez obtenida la precipitación máxima para cada periodo de retorno en todas las
estaciones se realizó la interpolación de los resultados mediante el método inverso de la
distancia ponderada (inverse distance weighting, IDW) en el software ArcGIS 10.2. La
interpolación mediante este método determina los valores de cada celda a través de una
combinación ponderada linealmente del conjunto de estaciones. La ponderación es una
función de la distancia inversa y supone que cada estación disminuye su influencia a
mayor distancia desde la ubicación del pixel a determinar.
Finalmente, se generaron isoyetas para los campo de precipitación de los diferentes
periodos de retorno.
Resultados: régimen de precipitación. El régimen de precipitación en la cuenca de los
ríos Grande y Chico presenta un patrón espacial: al oeste de la cuenca, las estaciones
Belmira, La Oculta y la Meseta de San Pedro presentan un ciclo anual bimodal marcado,
con máximos en los trimestres marzo, abril, mayo y septiembre, octubre, noviembre y
mínimos en diciembre, enero, febrero y junio, julio, agosto; en el centro y este de la
cuenca, el periodo seco correspondiente a los meses de junio, julio y agosto y no se
presenta una disminución tan significativa como en el periodo seco de diciembre, enero y
febrero (
Figura 52).
En las estaciones Los llanos de Cuibá y San Isidro se presenta un gran número de datos
atípicos (outliers) por encima de la media, lo cual afecta necesariamente la estimación de
los parámetros para el análisis de frecuencia por las diferentes funciones de distribución.
Precipitación máxima en 24 horas. La distribución teórica de probabilidad que mejor se
ajustó a las estaciones Belmira, La Oculta, San Pablo y Yarumal fue Gumbel; por su
parte, las estaciones Montañitas, Llanos de Cuibá, La meseta de San Pedro y San Isidro
presentaron un mejor ajuste a la distribución LogNormal.
La Tabla presenta los resultados obtenidos para los diferentes periodos de retorno en
cada estación según la distribución teórica de probabilidad que mejor se ajustó.
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a) Belmira [27010870]

b) La Oculta [26230220]

c) La meseta San Pedro [27010800]

d) Los Llanos de Cuibá [27020220]

e) Montañitas [27010880]

g) San Pablo [27010840]

f)

San Isidro[27010830]

h) Yarumal [27020190]

Figura 52. Ciclo anual de precipitación en cada estación de medición
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Tabla 118. Precipitación total anual y estimación de precipitación máxima en 24 horas para
diferentes periodos de retorno en cada estación de medición
Máximos de precipitación en 24 horas [mm]

Precipitación
total anual [mm]

Tr=2.33

PM - Belmira [27010870]

2.022,25

55,37

63,98

70,99

79,84

86,41

92,93

PM – La Oculta [26230220]

2.229,36

65,29

84,25

99,70 119,21

133,68

148,05

3.171,01

86,49

119,15

147,38 184,88

214,02

244,14

1.597,93

52,54

79,25

104,11 139,26

168,04

198,97

PM - Montañitas [27010880]

2.326,97

64,17

73,51

80,45

88,58

94,25

99,67

PM – San Isidro [27010830]

1.920,98

48,72

72,89

95,24 126,65

152,25

179,67

PM – San Pablo [27010840]

3.274,45

95,81

110,45

122,38 137,45

148,63

159,72

PM - Yarumal [27020190]

2.770,79

80,12

95,88

108,72 124,94

136,98

148,92

Estación

PM – Los Llanos de Cuibá
[27020220]
PM – La meseta San Pedro
[27010800]

Tr=5

Tr=10

Tr=25

Tr=50

Tr=100

La estación con mayor precipitación total anual es San Pablo, seguida por Los Llanos de
Cuibá. La meseta de San Pedro presenta la menor precipitación total anual de la zona con
cerca de 1.598 mm. Sin embargo se observa que la magnitud de la precipitación máxima
estimada para los periodos de retorno no está necesariamente asociada con la
precipitación total anual, pues también es respuesta de la varianza de la serie de datos.
Para el caso de las estaciones que presentaron ajustes similares en diferentes
distribuciones se eligió aquella que presentara condiciones más conservadoras, es decir,
mayores valores de precipitación máxima para los diferentes periodos de retorno (Figura
53).
La longitud de registros disponible (43 años en promedio, Figura 533), permite un muy
buen ajuste de todas las distribuciones teóricas de probabilidad en los periodos de retorno
de 2,33, 5, 10 y 25 años, lo cual se traduce en una buena confiabilidad en la estimación.
Por el contrario, dado que la longitud de registros en todos los casos es inferior a 50 años,
las estimaciones de la precipitación máxima en los periodos de retorno de 50 y 100 años
inducen mayor incertidumbre en todas las distribuciones de probabilidad empleadas.
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a) Belmira [27010870]

b) La Oculta [26230220]

c) Los Llanos de Cuibá [27020220]

d) La meseta San Pedro [27010800]

e) Montañitas [27010880]

g) San Pablo [27010840]

f)

San Isidro[27010830]

h) Yarumal [27020190]

Figura 53. Estimación de precipitación máxima en 24 horas según diferentes distribuciones
de probabilidad para cada estación de medición
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Distribución espacial de precipitación media multianual y máxima de 24 horas. En
general, se observa un gradiente en la distribución espacial de la precipitación en la
cuenca del río Grande en sentido noreste. La mayor precipitación total multianual se
presenta en la parte alta de la cuenca en la estación Llanos de Cuibá y a la salida de la
misma en la estación San Pablo. En la Meseta de San Pedro se presentan los menores
valores de precipitación total multianual y entre las estaciones mencionadas se observa
un cambio gradual.
A continuación se presentan los mapas resultado del análisis en mención: Mapa de
Promedio multianual de precipitación total anual, Mapa de precipitación máxima en 24
horas para un periodo de retorno de 2.33 años, Mapa de precipitación máxima en 24
horas para un periodo de retorno de 5 años, Mapa de precipitación máxima en 24 horas
para un periodo de retorno de 10 años, Mapa de precipitación máxima en 24 horas para
un periodo de retorno de 25 años, Mapa de precipitación máxima en 24 horas para un
periodo de retorno de 50 años y Mapa de precipitación máxima en 24 horas para un
periodo de retorno de 100 años.
Para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa, se tuvo en cuenta los datos
de precipitación máxima en 24 horas, para el periodo de retorno de los 100 años. Se
toma este periodo de retorno en función de que sería el que mayor afectación tendría
sobre un territorio y sobre el cual se debe proponer las acciones para su intervención
(Mapa de amenazas por remoción en masa por detonante lluvia).
En el mapa de amenaza por remociones en masa por detonante precipitación, los valores
bajaron en relación al mapa de susceptibilidad, esto en función que en las zonas que se
zonificaron con mayor susceptibilidad a presentar procesos de remoción en masa,
corresponde a las zonas donde la precipitación tiene valores de medios a bajos, lo que es
favorable para bajar el grado de amenaza para la generación de procesos de remoción en
masa en estas zonas.
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5.1.3.2. Detonante sismo. Desde el punto de vista geomorfológico, las zonas que presentan
fuerte pendiente se encuentran en estados que van desde muy estables a inestables, de
acuerdo a sus condiciones geotécnicas. Cuando un sismo ocurre induce un movimiento del
terreno a menudo suficiente para causar fallas a taludes que están marginalmente a
moderadamente estables antes del sismo. Los daños resultantes pueden ser desde
insignificantes a catastróficos dependiendo de la geometría y de las características del
material que las conforman.
Para evaluaciones preliminares de estabilidad, el conocimiento de las condiciones sobre
las cuales los movimientos en masa han ocurrido en sismos pasados es muy útil. Es
lógico esperar que el grado de actividad pudiera incrementarse con el incremento de la
magnitud del sismo y que hubiera una magnitud mínima por debajo de la cual
movimientos en masa inducidos por sismos podrían raramente ocurrir. Es igualmente
lógico esperar que el grado de actividad pudiera disminuir con la distancia fuente a
sitio y que hubiera una distancia más allá de la cual, los movimientos en masa podrían
no ser esperados por sismos de cierto tamaño.
Para la zonificación regional, como es nuestro caso, se puede considerar suficiente la
información del estudio Actualización del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de
Ingeominas–Universidad Nacional (2010). Este estudio proporciona los valores de
aceleración máxima horizontal a nivel de terreno firme (PGA) correspondiente a un periodo
de 475 años, calculadas para una grilla cada 0,1 grados que cubren la totalidad del territorio
nacional y conformada por 16.872 puntos, incluyendo adicionalmente 1.114 puntos
correspondientes a los municipios y capitales en origen Magna Sirgas Bogotá.
En el marco del mencionado estudio se ha empleado el método probabilístico con base
en investigaciones geológicas, neotectónicas, sismológicas y de ingeniería sísmica. Los
cálculos se han realizado mediante el uso del programa de computador Crisis (Ordaz et
al., 2007), el cual tiene en cuenta los aspectos de geometría, recurrencia y ley de
atenuación, así como los parámetros de probabilidad de excedencia y tiempo de
exposición, definidos según la Normatividad Sismorresistente vigente (NSR-10).
Según la guía metodológica de evaluación de riesgos por fenómenos de remoción en
masa, el factor detonante por sismicidad se determina a partir del mapa de amenaza
sísmica en términos de la aceleración máxima del terreno, para un periodo de retorno de
475 años; para la cuenca del Riogrande, la aceleración varía entre 198 y 306 cm*s-2, que
corresponde a una categoría de moderadamente alta a muy alta (Mapa detonante sismo).
La zonificación de amenaza de la cuenca se presenta en el Mapa de Amenaza por
movimientos en masa detonante sismo. Este mapa sigue conservando la misma
tendencia general al de amenaza por detonante precipitación, en la cual el sector del
Cañón en la cuenca baja y la zona correspondiente al sector de Belmira, Entreríos y parte
de San Pedro, son los que continúan con la tendencia de amenaza alta, mientas el resto
de la cuenca continua en media y baja.
Por ultimo en la zonificación de amenazas por movimientos en masa, se realiza la suma
de los mapas de amenazas por los factores detonantes correspondiente a la precipitación
y el sismo, el resultado Mapa de Amenaza Total Movimiento en masa.
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La distribución de las amenazas en categoría alta y media-alta, en la cuenca, están
asociadas a dos sectores, el primero corresponde a la cuenca baja, correspondiente a
parte de los municipios de Donmatias y Santa Rosa de Osos, caracterizado por
pendientes fuertes, usos del suelo diversos (ganadería, agricultura, zonas de protección),
precipitaciones entre 150 y 165 mm máximas diarias en 24 horas. La zona presenta
procesos erosivos por sobrepastoreo y algunos deslizamientos puntuales asociados a
socavación lateral de corrientes, cortes de vías y usos del suelo.
El segundo sector se ubica hacia el municipio de Belmira y occidente de Entrerríos, este
está asociado a las zonas de mayor pendiente, correlacionables a las vertientes del
páramo de Belmira y algunos sectores de la vertiente derecha de la microcuenca del río
Chico. En esta zona, las precipitaciones máximas de 24 horas oscilan entre los 100 y 150
mm. Las coberturas de esta zona son variables, entre áreas de bosque, cultivos y pastos.
En general, el resto de la cuenca presenta condiciones muy similares de amenaza en
categorías media y baja, asociada a una zona de colinas bajas con pendientes medias y
en coberturas más predominante son los pastos.

5.2 SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIONES
5.2.1 CRITERIOS PARA LA GENERACIÓN DEL MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIONES
Al igual que para el proceso de zonificación de amenazas por remociones en masa, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), aplicaron la metodología desarrollada por el
IGAC para el levantamiento de las amenazas, la cual se generó a partir de una evaluación
o análisis multicriterio.
La metodología para la evaluación de la susceptibilidad por inundación identifica la
morfogénesis, la morfometría, los suelos y las rocas. En la Tabla 119 se presenta el
modelo a desarrollar para la zonificación de la susceptibilidad por inundación; para cada
uno de los componentes se presenta el factor de ponderación de importancia que propone
la metodología del IGAC.
Tabla 119. Variables y calificación establecida en el análisis de susceptibilidad por
inundación
Variable

Parámetros
Morfogénesis

Geomorfologia

Morfometría

Suelo – Geologia

Suelos
Rocas

Morfogénesis
Curvatura
Pendiente
Taxonomía
Permeabilidad

Calificación
0,54
0,30
0,16

Fuente: Corantioquia, 2014
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Un vez definidos la calificación de cada variable temática se procedió a cruzar las capas
en Arcgis 10. La Figura 54 muestra el modelo conceptual para el mapa de susceptibilidad
por inundaciones.

Morfogénesis–
Morfodinámica (54%)

Pendiente (16%)
Curvatura (14%)

Morfometría (30%)

Unidades
Geomorfológicas (54%)

Geomorfología
(84%

Susceptibilidad
por inundación

Suelos (11%)

Características del
suelo (11%)

Taxonomía (11%)

Geología (5%)

Características de
rocas (5%)

Permeabilidad (5%)

Figura 54. Modelo para la obtención del mapa de susceptibilidad a la inundación.

A continuación se presenta el desarrollo de cada una de las variables.
5.2.1.1 Pendientes. Este parámetro determina la cantidad de energía gravitacional
disponible para manejar un flujo de agua (Raaflaub y Collins, 2006).
Con respecto a la susceptibilidad por fenómenos de inundación y avenidas torrenciales,
son las zonas de menor pendiente las que presentan mayor susceptibilidad a ser
afectadas por este fenómeno. En la Tabla 120 se presentan los rangos utilizados en la
zonificación (Mapa de susceptibilidad por pendiente).
Tabla 120. Rangos de pendiente

Pendiente (°)
<7
7-11
11-19
19-40
>40

Clase
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Descripción

Calificación de
susceptibilidad

Plana a Suavemente inclinada
Inclinada
Muy inclinada
Abrupta
Escarpada

5
4
3
2
1

399

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica del Río Grande

400

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica del Río Grande

5.2.1.2 Curvatura. Es una variable que mide la proporción o cambio de gradiente y
dirección en una pendiente. Es positiva cuando la forma del terreno es convexa y
negativa cuando esta es cóncava; cuando este valor es cero indica que es recta o plana.
Una curvatura convexa genera dispersión de flujos, mientras que la cóncava, una
confluencia. Una curvatura convexa no es susceptible a presentar inundaciones o
encharcamientos mientras que una cóncava, presenta todas estas condiciones.
En la Tabla 121 se muestran las clases calificadas a la susceptibilidad a la inundación por
curvatura (Mapa de susceptibilidad por curvatura).
Tabla 121. Calificación del parámetro curvatura

Forma
Cóncava
Recta
Convexa

Clase
Muy baja-baja
Moderada
Alta-Muy Alta

Calificación de
susceptibilidad
5
3
1

5.2.1.3 Unidades geomorfológicas. La geomorfología, considerada como las formas
del terreno y zonificadas de acuerdo a los factores de forma de laderas y cimas,
inclinación de sus vertientes, altura relativa y grado de incisión, da unas condiciones
generales para la zonificación de estas en relación en cuanto a la susceptibilidad de a ser
afectadas o no por una inundación.
En la Tabla 122122 se califican las unidades geomorfológicas caracterizadas en la cuenca
en cuanto a su susceptibilidad a las inundaciones (Mapa de susceptibilidad Unidades
Geomorfológicas).
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Tabla 122. Calificación de las unidades geomorfologías
Susceptibilidad
morfogénesis

Calificación de
susceptibilidad

Alta

5

Baja

1

Unidades geomorfológicas
Cuerpo de agua
Embalse
Llanura de inundación
Cerro bajo de base amplia
Colinas bajas
Colinas bajas alargadas
Colinas bajas de incisión media
Colinas muy bajas
Filo bajo
Filos bajos
Filos poco disectados
Colinas medias alargadas
Colinas medias de tope amplio
Colinas medias disectadas
Colinas medias poco disectadas
Sistema de filos medianamente incisados
Vertiente de longitud corta
Superficie ondulada
Vertiente ondulada
Colinas altas alargadas
Sistema de filos muy disectados
Vertiente colinada
Vertiente con baja incisión
Vertiente con formación de filos
Vertiente de mediana inclinación
Vertiente estructural
Filo alto de fuerte inclinación
Vertiente de fuerte inclinación

5.2.1.4 Suelos. Los suelos son analizados bajo el criterio de la clasificación taxonómica,
tomada del Estudio General de suelos y zonificación de tierras (IGAC, 2007).
La estimación de la susceptibilidad de los suelos a inundaciones se realizó con base en la
calificación de la Tabla 5 (Mapa de susceptibilidad a inundaciones suelos).
Tabla 5. Calificación del parámetro suelos
Unidad de suelo
ANc1, ANd1, ANf2, JDd1, JDe1, Lla, LLc, LLd, Lle, LLf, LLf1, VCe1, VCf,
VCf1, ZLc1, ZLd1, ZLe1, ZLe2, ZLf1
Alc, ALc1, Ald, ALd1,GDe1, GDe2, Poc, POc1, TEe1, TEe2, TEf1, TEf2,
Tra, YAe1, YAf2
Alb, TEd1
Lpa, LPb, RNb

Calificación
1
2
3
5
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5.2.2 SUSCEPTIBILIDAD A LA INUNDACIÓN
El resultado de la aplicación de la metodología es el Mapa de susceptibilidad por
inundaciones, en el cual se observan zonas bien definidas asociadas a llanuras de
inundación, zonas de bajas pendientes, entre las que se identifican las zonas aledañas al
canal del río Grande en su cuenca baja y alta, río Chico hacia la zona del municipio de
Belmira, algunas áreas aledañas a la cabecera municipal de San Pedro y Donmatías, así
como para las zonas aledañas de fuentes secundarias hacia la zona de Santa Rosa y
Entrerríos.
En general, el resto de la cuenca presenta condiciones de inundaciones medias a bajas,
asociadas principalmente al altiplano, donde es característico los sistemas de colinas con
valles intercolinados y vaguadas.
Para estimar las zonas con amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales es
necesario realizar evaluaciones específicas para determinar la dinámica de la cuenca, lo
que requiere de estudios hidrológicos e hidráulicos a detalle de las principales fuentes,
dichos estudios no hacen parte del alcance de este estudio.
Para el análisis de zonificación general de la cuenca, se desarrollara, con la categoria de
susceptibilidad alta por inundaciones, resultado de esta metodología.

5.3 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad es definida en la Ley 1523 de 2012 como la
Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional
que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso
de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia,
así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden
ser afectados por eventos físicos peligrosos (Artículo 4, Numeral 27).
En el marco del POMCA, la vulnerabilidad comprende la susceptibilidad a que se
presenten daños en las actividades productivas, la localización de asentamientos
humanos y la infraestructura estratégica y de la sostenibilidad ambiental del territorio y de
sus recursos naturales renovables.
La vulnerabilidad es una variable muy importante en la evaluación de la gestión del riesgo,
para ello se requiere de un levantamiento de información a detalle técnico y cartográfico
de cada uno de los elementos evaluar (asentamientos humanos, infraestructura física,
infraestructura estratégica y de la sostenibilidad ambiental, recursos naturales renovables,
recursos económicos).
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En el Anexo B de la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(2013), se advierte que
Debido a la escala de trabajo (1:25.000), no es posible realizar la evolución y los
mapas de vulnerabilidad, ya que estos corresponden a una fase de estudios
detallados que son de competencia de los municipios y distritos. En tal sentido,
en las cuencas hidrográficas se realizará un análisis de vulnerabilidad en el cual
se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un
elemento o grupo de elementos identificados frente a una determinada amenaza
o evento.
Para efectos del análisis de vulnerabilidad se considera la predisposición física de los
elementos expuestos a sufrir afectación por la ocurrencia de cualquiera de los eventos
amenazantes, en los siguientes términos:
 Clasificación de las áreas de cobertura y uso de la tierra expuesta en las zonas de
amenazas altas en la cuenca.
 Se identificaran y localizaran los elementos expuestos en las zonas de amenaza alta
para cada una de las amenazas evaluadas.
 Se establecerán las características de los elementos expuestos a las amenazas
identificadas, en cuanto al tipo de elemento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2013).
En la cuenca de los ríos Grande y Chico se identificaron, de acuerdo a la metodología del
IGAC, las amenazas por remociones en masa y de susceptibilidad a inundaciones; para
cada una de las zonas identificadas en amenaza alta y utilizando el ArcGis, se cruzó con
cada una de las capas de las variables coberturas, infraestructura vial y centros
poblados, para identificar el tipo de elementos expuestos a un evento amenazante.
En las Tabla 124 y Tabla 125 se presentan las coberturas presentes en las zonas de
amenaza alta por remociones en masa e inundaciones y el área de cada cobertura; así
mismo se asigna el servicio vulnerable que puede ver afectado ante la pérdida de la
cobertura por el evento amenazante.
La cuenca del rio Grande tiene un área total de 127.986,29 ha, de las cuales
aproximadamente el 30% se ubica en el área definida con amenaza alta; a cada una de
estas coberturas se le definió su representatividad con respecto al área total de esta
cobertura en la cuenca, y así definir su grado de exposición ante el evento amenazante y
su posible afectación.
Con respecto a las coberturas, se definió de forma general, los servicios que pueden
verse afectados en caso de la pérdida de estas, o que servicio está expuesto ante una
afectación. En la cuenca se definió afectación a servicios ecosistemicos que estarían
vinculados a la pérdida de coberturas protectoras y afectación a producción (agrícola y
pecuaria) relacionada a la pérdida de coberturas de cultivos y pastos.
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Tabla 124. Vulnerabilidad por movimientos en masa

2.562,26

% de
cobertura en
Afectación
zona de
amenaza
11,53 Servicios ecosistémicos

Plantaciones

146,46

2,94 Servicios ecosistémicos

Baja

Rastrojos

382,89

5,51 Servicios ecosistémicos

Baja

Páramo

187,11

6,34 Servicios ecosistémicos

Baja

2,58 Producción

Baja

3,85 Producción
Infraestructura física
1,41
lineal -Comunicación

Baja

Cobertura en
área
de amenaza alta
Bosque denso

Cultivos
Pastos
Red vial

Área (ha)

50,71
3.307,49
15,75

Calificación
Vulnerabilidad
(Exposición)
Baja

Baja

Tabla 125. Vulnerabilidad inundación

1.345,41

% de
cobertura en
Afectación
zona de
amenaza
6,06 Servicios ecosistémicos

Plantaciones

357,90

7,18 Servicios ecosistémicos

Baja

Rastrojos

576,85

8,30 Servicios ecosistémicos

Baja

Páramo

102,13

3,46 Servicios ecosistémicos

Baja

Cultivos

320,94

17,02 Producción

Baja

12.622,26

14,69 Producción

Baja

Cobertura en
área
de amenaza alta
Bosque denso

Pastos

Área (ha)

Calificación
Vulnerabilidad
(Exposición)
Baja

El análisis anterior se replicó con la infraestructura física más importante identificada en la
cuenca (Escala 1:25000), como centros poblados, infraestructura de conducción de EPM,
vías principales y secundarias. A partir de este comparativo de información se encontró
que las áreas urbanas y la infraestructura de EPM están por fuera del área en amenaza
alta, mientras que 15,75 ha en red víal, se ubican en esta categoría.
De acuerdo con las Tabla 124124 y 125, en la cuenca de los ríos Grande y Chico,
aproximadamente 5.661,02 ha con coberturas de bosque, plantaciones, rastrojos y
páramos se ubican en zonas de amenaza alta. Estas coberturas en la cuenca aportan a
servicios ecosistémicos como captura de CO2, control de la erosión y regulan el recurso
hídrico, entre otros. Unas 16.301,4 ha de coberturas de pastos y cultivos se ubican en
zonas de amenaza alta. Estas coberturas hacen parte principal en el desarrollo de
actividades económicas en la zona como la ganadería y la producción agrícola.
De igual forma, en esta categoría se ubican 15,75 ha de la red vial, entre primarias y
secundarias que se verían afectadas si ocurriese un proceso de remoción en masa, entre
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las vías principales se encentran La Ye –Belmira, Donmatias – Hoyo Rico, San Pedro –
Donmatias y Entreríos -Donmatias.
De los datos de la Tabla 124y la Tabla 125 se puede observar que el porcentaje de cada
una de las coberturas es baja en relación al área total de la misma en toda la cuenca, lo
que explica una vulnerabilidad baja (exposición), en la afectación de los servicios que
ofrecen estas coberturas a la cuenca, en caso de la ocurrencia de un evento amenazante
(Mapa de vulnerabilidad por actividades productivas y servicios ecosistémicos).

5.4 EVALUACIÓN DE RIESGO
El riesgo se entiende como la probabilidad de un daño en vidas humanas, en bienes, en
sus actividades productivas, en la infraestructura estratégica, que afecte gravemente la
sostenibilidad ambiental del territorio y de los servicios ecosistémicos. El riesgo va más
allá de la estimación de las consecuencias (daños o pérdidas) por la ocurrencia de un
evento; contempla el análisis de las probabilidades de estos, en un ámbito global de
análisis y define sus niveles de acuerdo con el criterio de seguridad definido o aceptado.
Un análisis de riesgo consiste en estimar las pérdidas probables y su costo para los
diferentes eventos peligrosos posibles. Analizar el riesgo es relacionar las amenazas y
las vulnerabilidades con el fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y
ambientales frente a un determinado evento, para el caso de los POMCA análisis de
riesgos se realiza en los escenarios de riesgos priorizados. De la zonificación de la
amenaza y el análisis cualitativo y semi-cualitativo de vulnerabilidad se pasa a los
escenarios de riesgo, ya que no es posible realizar una zonificación de riesgos a esta
escala.
Para realizar una evaluación de la probabilidad a que se presenten daños o de estimar
pérdidas probables que afecten la sostenibilidad de las actividades productivas, la
localización segura de los asentamientos humanos, la infraestructura estratégica y la
sostenibilidad ambiental de la cuenca, debido a la ocurrencia de eventos de origen
natural el en el período definido para la ordenación de esta, se debe adelantar lo
siguiente:
 Evaluar de manera comparativa las afectaciones y los daños en relación a la
frecuencia que se puedan presentar en el periodo de planeación proyectado.
 Efectuar una valoración producto del daño de los elementos expuestos afectados con
el fin de definir la mitigabilidad del riesgo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2013).
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Después de la caracterización de amenaza y vulnerabilidad en la cuenca de los ríos
Grande, se hacen las siguientes anotaciones:
El riesgo está definido en función de la amenaza y la vulnerabilidad; de la caracterización
de la amenaza se definieron dos zonas en la categoría alta y media alta: la primera está
ubicada hacia la parte baja de la cuenca, correspondiente a sectores de los municipios de
Donmatías y Santa Rosa; la segunda zona se ubica al occidente de la cuenca, hacia los
municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro.
La vulnerabilidad por afectación a servicios ecosistémicos y actividades productivas se
definió para la cuenca en una categoría baja, en función de que el área de posible
afectación por eventos amenazantes es muy baja, y más aún, cuando estos eventos, en
su mayoría, son puntuales y no regionales.
De acuerdo a la definición, la evaluación del riego consiste en estimar las pérdidas
probables y su costo para los diferentes eventos peligrosos posibles y como esto no es
posible cuantificarlo, para esta escala de trabajo, solo se plantearán unas anotaciones
generales, ya que se requieren de estudios específicos y a detalle para llegar a realizar
estimaciones precisas para este componente.
El riesgo a la pérdida de servicios ecositémicos como control de erosión, regulación del
recurso hídrico y captura de CO2, así como la pérdida por actividades económicas
representadas en cultivos y pastos para la ganadería, ante la ocurrencia de un evento de
remoción en masa o ante un evento inundable, es baja, en función de que la distribución
espacial de las coberturas que podrían ser afectadas es muy amplia y espaciada en la
cuenca y el porcentaje de cada una de las coberturas no es muy representativa, en
relación al total individual.
Este concepto está muy relacionado a la percepción de general de la cuenca, desde la
caracterización desarrollada.

5.5 SUSCEPTIBILIDAD A LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES
Se entiende por incendio de la cobertura vegetal o forestal el fuego que se propaga sin
control cuando se aplica suficiente calor sobre una fuente de combustible distribuido en un
espacio en que no estaba prevista una quema. Los incendios de la cobertura vegetal han
ocurrido históricamente y han jugado un papel preponderante en la formación de la
estructura y los patrones del paisaje. Han influido sobre la composición de especies en los
ecosistemas, así como en el desarrollo de las comunidades vegetales, disponibilidad de
nutrientes del suelo y la diversidad biológica. Los incendios forestales se consideran
procesos naturales vitales que inician y desencadenan la sucesión vegetal.
Como ocurre con la mayoría de los incendios, la gran mayoría de los que se generan en
la cuenca de los ríos Grande y Chico son intencionales y tienen diversos propósitos:
cosechar madera, convertir el uso de la tierra y reconvertir las tierras para cultivos o
pasturas mediante prácticas culturales de quema. En los últimos años, las sequías
prolongadas, junto con la rápida explotación de los bosques, han dado lugar a aumentos
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significativos en la extensión y frecuencia con que se presentan los incendios de las
coberturas vegetales. En estas condiciones, puede decirse que los incendios forestales
causan adversos impactos ecológicos, económicos y sociales, explicables por la
combinación de factores topográficos, climáticos y humanos (MADS-FONADE, 2014).
Para determinar la susceptibilidad de ocurrencia de incendios forestales en la cuenca se
tomó como fuente el estudio Evaluación de la ocurrencia y el comportamiento de los
incendios forestales en el Altiplano Norte de Antioquia, que hace parte de la convocatoria
de Colciencias Joévenes investigadores 2013 (Vásquez y Toro, 2015, en presna). Una,
basada en datos geo estadísticos; otra, que utiliza los SIG para analizar espacialmente el
comportamiento del fuego y su relación con la topografía y el clima; finalmente, se hizo un
análisis climático, utilizando registros de aquellas variables climáticas determinantes en
las condiciones que proporcionan la ocurrencia de incendios forestales en los
ecosistemas de bosque tropical. El estudio se realizó para nueve municipios del Norte del
departamento de Antioquia. La metodología que se describe a continuación.
5.5.1 ANÁLISIS DE OCURRENCIA Y COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL
ALTIPLANO NORTE DE ANTIOQUIA PARA EL PERÍODO 1984 – 2014 UTILIZANDO SISTEMAS
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)
El estudio determinó la relación existente entre la distribución espacial histórica de los
incendios y el área afectada. Para ello hace uso de los SIG y de información espacial
climática con registros promedios diarios, mensuales o anuales de las variables brillo
solar, precipitación, evapotranspiración y temperatura. Algunas variables del terreno como
pendiente y elevación del terreno (utilizando un modelo digital de elevación, MDE) se
usaron para determinar la influencia en la ocurrencia y desarrollo de los incendios. A partir
de las coberturas presentes en el área de estudio se clasificaron el tipo de combustible
(TC), la carga de combustible (CC), la inflamabilidad de la cobertura (IC) y el tiempo de
duración de los combustibles (TDC). Una vez calculadas las variables, se zonificó la
susceptibilidad de las coberturas frente a la ocurrencia de incendios forestales siguiendo
la metodología propuesta por Armenteras et al. (2011) y basados en las variables
disponibles para la zona de estudio se calculó la susceptibilidad de la zona frente a la
ocurrencia y dispersión de los incendios forestales. Finalmente, la susceptibilidad a la
ocurrencia de incendios se explica mediante la calificación de cada una de las variables
espaciales.
Establecida la zonificación de la susceptibilidad de las coberturas vegetales presentes, se
determinó mediante análisis espacial su influencia en la distribución de los incendios y la
magnitud del evento. Se estudió la relación existente entre las vías y la ocurrencia de los
incendios, ya que estos se consideran como vectores de producción de incendios.
Utilizando la red vial actual presente en el Altiplano Norte de Antioquia, para cada vía de
definieron franjas de retiro cada 200 metros a cada lado de la vía, hasta llegar a franjas de
retiro de 1.000 metros para establecer el aporte de las vías a la producción de incendios.
De igual forma se hizo para los centros poblados.
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5.5.2 ANÁLISIS DE OCURRENCIA Y COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES A
PARTIR DE VARIABLES CLIMÁTICAS EN ALTIPLANO NORTE DE ANTIOQUIA PARA EL
PERÍODO 1984 – 2014

La importancia de la influencia climática en la ocurrencia de los incendios forestales se
determinó utilizando para cada variable analizada (precipitación, temperatura y humedad
relativa) los valores mensuales máximos, mínimos y promedios. También se consideró
como variable climática el número de días de lluvia mensual, ya que en los períodos con
menor número de días de lluvia se presentan las condiciones óptimas que facilitan la
ocurrencia de los incendios forestales (Duane et al., 2014). Los gráficos de correlación de
la influencia climática sobre la ocurrencia de incendios se elaboraron a partir del lenguaje
de programación R Core Team (2014).
Para conocer el comportamiento de los incendios frente a las variaciones climáticas
mensuales se localizó el reporte de cada ocurrencia mediante coordenadas, utilizando el
software ArcGis 10.2 (Esri, 2015), y en cada punto se determianaron los valores de cada
una de las variables climáticas consideradas. Par estas variables se elaboraron curvas de
comportamiento. Para ello se utilizó la distribución espacial de la ocurrencia de los
incendios y se comparó con las curvas de promedios mensuales obtenidos de las
variables climáticas en el lugar donde se presentó el incendio. Así, el detalle del análisis
de ocurrencia de incendios desde la influencia del clima y el relieve, no solo se basó en
los valores mensuales si no también en los valores del sitio exacto donde se presentó el
evento.
5.5.3 ANÁLISIS DE INCENDIOS FORESTALES BASADOS EN DATOS GEO-ESTADÍSTICOS
UTILIZANDO EL ÁREA AFECTADA (HA) COMO VARIABLE RESPUESTA
El estudio utilizó una base de datos con registros de 237 eventos de incendios forestales
ocurridos en el Altiplano Norte de Antioquia para el período 1984–2014. Se calcula que en
este lapso de tiempo se han se afectado un área total de 953,67 ha. El análisis de los
incendios requiere el análisis de las variables que condicionan su generación y
comportamiento, las cuales se agrupan en componentes: climático, de relieve, de
vegetación y población.
Para predecir los incendios a partir de datos geoespaciales se utilizó el área quemada
(ha) como variable explicativa del fenómeno en las zonas de vida bh-MB (bosque húmedo
Montano Bajo), bh-PM (bosque húmedo Premontano), bh-T (bosque húmedo Tropical),
bmh-M (bosque muy húmedo Montano), bmh-MB (bosque muy húmedo Montano Bajo),
bmh-PM (bosque muy húmedo Premontano), bmh-T (bosque muy húmedo Tropical), bpMB (bosque pluvial Montano Bajo) y bp-PM (bosque pluvial Premontano). Para obtener
ésta información se hizo el levantamiento del área afectada por el incendio una vez
ocurrido con la ayuda de un GPS recorriendo el perímetro afectado. Se visitaron todos los
cuerpos de bomberos ubicados en los municipios de influencia; con ellos se realizaron
talleres para registrar a través de cartografía base los lugares históricos donde se habían
presentado eventos. También se revisaron los archivos físicos y digitales de cada entidad
con el fin de encontrar registros de incendios.
Una vez obtenida la información en campo, en el software ArcGis 10.2 (Esri, 2015) se
descargaron las coordenadas levantadas en campo y se georrefenciaron las áreas
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afectadas por los incendios. A cada polígono se le calculó la coordenada centro para
obtener los puntos exactos del incendio para poder utilizarlos como datos geoestadísticos.
Para realizar el análisis de los datos de área afectada por incendios se utilizó el lenguaje
de programación R Core Team (2014). Para el ajuste de cada modelo y la construcción
del mapa final de predicción, se utilizó una muestra con el 80% de los datos, el 20%
restante se utilizó para evaluar la predicción y realizar la validación de cada modelo
considerado. Para seleccionar el mejor modelo, se utilizó como criterio la suma de
cuadrados del error. El mejor modelo se utilizó para construir el mapa con el 100% de los
datos y con las coordenadas rotadas a su posición original, convirtiéndolos en datos con
anisotropía nuevamente.
5.5.4 RESULTADOS DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE INCENDIOS PARA LA CUENCA DE LOS RÍOS
GRANDE Y CHICO
Vásquez y Toro (2015) sostienen que en general para el Altiplano Norte de Antioquia las
condiciones climáticas son los determinantes en la ocurrencia de los incendios que se
presentan. La ocurrencia está condicionada en gran medida por el factor precipitación,
pues este determina el estado de los combustibles, es decir, disminuye o aumenta su
susceptibilidad frente a fuentes de calor que generen la ignición.
Para la cuenca de los ríos Grande y Chico, en particular, se encontró que el 74,5% del
territorio es No susceptible a la ocurrencia de incendios, mientras que solo el 12% posee
una susceptibilidad alta. En la Tabla 126 se presentan los resultados encontrados para la
cuenca y en el mapa Susceptibilidad por incendios forestales su espacialización.
Tabla 126. Áreas susceptibles a la ocurrencia de incendios en la cuenca
Susceptibilidad de
ocurrencia incendios
Alta

Área
ha

%

15.923,31

12,44

Media

8.338,15

4,47

Baja

5.718,14

6,51

95.330,04

74,48

Muy baja
No susceptible
Total

2.676,64

2,09

127.986,28

100,00

Con base en los registros de los eventos ocurridos entre 1984 y 2014, pues, se puede
concluir que en la cuenca de los ríos Grande y Chico existe una probabilidad baja y muy
baja de ocurrencia de incendios, dada las condiciones de carga de los combustibles y los
factores climáticos definidos por los pisos altitudinales presentes.
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IV.

1.

ANÁLISIS SITUACIONAL Y SÍNTESIS AMBIENTAL

ANÁLISIS SITUACIONAL

Los resultados de la caracterización de la cuenca en sus diferentes componentes
permiten consolidar el análisis situacional, el cual incluye: la identificación de las
potencialidades, limitantes, condicionamientos y el análisis de los conflictos por uso y
manejo de los recursos naturales del territorio de la cuenca.

1.1 POTENCIALIDADES
Las potencialidades son “los capitales y recursos naturales, humanos, sociales,
económicos y de infraestructura, ya sean utilizados o no utilizados” en un territorio
(MADS, 2013). Una cuenca se compone de recursos y usuarios de ellos; la valoración de
los recursos expresa la potencialidad de oportunidades, pero fundamentalmente define los
límites o niveles de intervención (soporte) sobre el medio biofísico. Las potencialidades
son condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, las cuales con algún manejo son
opciones que favorecen el desarrollo sostenible de la misma.
La información sobre las potencialidades de la cuenca debe contribuir a aclarar el estado
de la cuenca, y conjuntamente con las dinámicas propias y del entorno delinear
tendencias de los subsistemas de la cuenca que de mantenerse pueden o no favorecer
las interacciones de éstos con la oferta de recursos naturales renovables.
A continuación se hace el análisis de las potencialidades de la cuenca de los ríos Grande
y Chico, de acuerdo con lo encontrado en la caracterización de la misma y de acuerdo
con los elementos temáticos que se muestran en la Figura 55.
1.1.1 CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA
La capacidad de uso del suelo define la mayor capacidad de uso agrícola de la tierra a
través de la identificación de sus cualidades, no sólo de las características internas
(profundidad efectiva, textura, estructura, acidez, nivel de fertilidad, drenaje interno), sino
de las condiciones externas (pendiente, erosión y drenaje natural). Aquí se consideran
como evaluadores de la capacidad de uso de la tierra las características de profundidad,
fertilidad y pendiente, con las que se define la proporción de suelos dentro de la cuenca
que pueden soportan actividades productivas agropecuarias de manera sostenible.
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Potencialidades
Capacidad de uso de las tierras

Hidrología

Componente Biofísico

Biodiversidad

Gestión del riesgo

Socioeconómico

Fertilidad muy baja
Suelos superficiales
Pendientes fuertes

Alta oferta hidríca
Buena calidad del agua

Baja oferta hídrica
Mala o regular calidad del agua

Abundancia de cobertura
natural

Coberturas transformadas

Áreas protegidas
Mayor oferta de servicios
ecosistémicos

Procesos de fragmentación de
ecosistemas avanzados
Ausencia de áreas protegidas
Baja oferta de servicios
ecosistémicos

Zonas con baja amenaza por
fenómenos naturales y
antrópicos
Asentamientos humanos no
expuestos al riesgo

Zonas con alta amenaza por
fenómenos naturales y
antrópicos
Asentamientos humanos
expuestos al riesgo

Acceso a servicios sociales

Población con NBI y en
condiciones de indigencia

Alta biodiversidad

Abundante disponibilidad de
recursos naturales en la
cuenca
Condiciones óptimas de
habitabilidad
Buenas prácticas de
producción

Componente
Socioeconómico

Cultura

Componente Político
Administrativo

Político

Limitantes

Fertilidad alta
Suelos profundos
Pendientes suaves

Baja disponibilidad de recursos
naturales de la cuenca
Déficit de espacios para la
habitabilidad
Prácticas productivas que alteran
los recursos existentes en la
cuenca

Sentido pertenencia con los
recursos existente en la
cuenca

Falta de sentido de pertenencia y
baja cultura ciudadana

Conocimiento y valores
tradicionales frente a los
recursos naturales

Baja consciencia y falta de
conocimiento en la conservación
de los recursos naturales

Prácticas culturales que
contribuyen a la
sostenibilidad de la cuenca

Prácticas culturales que afectan
a sostenibilidad de la cuenca

Participación ciudadana
activa y organizaciones
sociales fortalecidas
Oferta institucional ambiental
fortalecida
Alta gobernabilidad en los
asuntos ambientales

Baja participación ciudadana y
organizaciones sociales
Déficit de la oferta institucional
Baja gobernabilidad en los
asuntos ambientales

Fuente: MADS, 20013

Figura 55. Síntesis de Potencialidades y Limitantes

En la cuenca de los ríos Grande y Chico, el 55,3% de los suelos presentan un alto
contenido de materia orgánica (>3%). El 45,7% de los mismos son profundos a muy
profundos (> 1 m de profundidad); 9,1% tienen una profundidad moderada. Finalmente,
28,6% del área de la cuenca presenta una topografía de plana a moderadamente
inclinada (>12%), unas 37.000 ha.
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1.1.2 HIDROLOGÍA
Para la oferta hídrica, se toma como base la caracterización hidrológica e hidrogeológica
hecha para la cuenca y su potencial para soportar usos múltiples.
En términos generales, la cuenca de los ríos Grande y Chico y sus subcuencas presentan
una alta oferta hídrica superficial para abastecer la demanda de los diferentes sectores:
acuícola, agrícola, agroindustrial, doméstico, generación de energía, industrial, minero,
pecuario, recreativo y turismo, siendo la generación de energía y el uso doméstico, los
principales usos. Las aguas de la cuenca abastecen los proyectos Riogrande I y
Riogrande II. Este último hace parte del proyecto “Aprovechamiento múltiple del Río
Grande”, concebido por EPM con dos propósitos básicos: suministrar agua para el
acueducto urbano de Medellín hasta el año 2020 y generar energía para atender la
demanda regional y nacional. Del agua de Riogrande II, una parte se conduce a la central
Tasajera en Barbosa, allí el sistema aporta una generación de 306 MW al sistema
eléctrico nacional a través de tres unidades tipo Pelton de 102 MW cada una, que
aprovechan un caudal de 13,25 m3/s por unidad. La otra parte del agua se conduce a la
planta de tratamiento de agua potable Manantiales, que tiene una capacidad de
tratamiento en su primera etapa de 6 m3/s y en su segunda etapa de 9 m3/s.
En las cuencas de las quebradas La Ánimas (2,8), La Cascada (9,6), La Chorrera (0,02),
Mocorongo (8,1) y los Tramos 4 (3,8), 5 (8,2) y 6 (3,5) se presentan bajos índices de uso
de agua superficial (IUA).
1.1.3 BIODIVERSIDAD
Para definir las potencialidades referidas a la biodiversidad se consideran los siguientes
elementos: coberturas naturales, alta biodiversidad, áreas protegidas y servicios
ecosistémicos.
COBERTURAS NATURALES
Es de gran importancia a nivel de biodiversidad contar con abundancia de coberturas
naturales, tanto terrestres como acuáticas, y a un nivel más detallado con ecosistemas
estratégicos con bajo nivel de transformación.
Los bosques y áreas seminaturales en la cuenca ocupan el 29,8% de su área total (unas
38.280,52 ha). En esta área hay que destacar las aproximadamente 643 ha
pertenecientes a la cobertura de vegetación de páramo. Considerando el índice del
estado actual de coberturas naturales, unas 9.545 ha de las coberturas están
conservadas y 506 ha se encuentran medianamente transformadas.
La superficie de agua (corrientes lénticas y lóticas) ocupan unas 1.355 ha.
ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES
Entre mayor es la biodiversidad mayor es la capacidad de resiliencia de los ecosistemas
presentes en la cuenca para enfrentar situaciones de amenaza natural y antrópica. Una
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manera indirecta de definir la biodiversidad podría ser a través de los indicadores del
estado actual de las coberturas naturales y las tasas de cambio de las coberturas.
En la cuenca se encontraron 38.280,5 ha con coberturas naturales. De este total se
encontró que el 49,4% (19.210,7 ha) se encuentran en el rango de conservada. El
restante 50,6% muestra algún grado de transformación, siendo el de transformada el más
alto, con 12.066,3 ha aproximadamente (31%).
No se encontraron coberturas naturales completamente transformadas.
Así mismo se encontró que en los últimos diez años, las tasas de cambio de las
coberturas boscosas en la cuenca resultaron bajos, menores al 10%. Los mayores
cambios se encontraron en las coberturas de rastrojo, cuyos porcentajes de cambio
superaron el 40%.
ÁREAS PROTEGIDAS
Este elemento permite definir las condiciones generales de seguridad integral para
soportar asentamientos humanos en la cuenca, la infraestructura vital o estratégica.
En la cuenca se encuentra el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio
Antioqueño, declarado mediante Acuerdo 282 del Consejo Directivo de Corantioquia, en
2007, y modificado en 2010, mediante Acuerdo 358, de acuerdo con el Decreto 2372 de
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (contenido en el Decreto
1076 de 2015). A la cuenca pertenece 21.647,3 ha de las 42.587 ha que lo conforman,
incluyendo 6.063 ha del páramo de Santa Inés.
También pertenecen a la cuenca otros ecosistemas estratégicos: un bosques de roble de
2.648 ha y 2.190,1 ha de cuencas abastecedoras de acueductos municipales.
OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Las potencialidades se pueden referir, finalmente, a través de la descripción de los
servicios ecosistémicos (MADS, 2013):




de aprovisionamiento, referidos a los bienes y productos que se obtienen de los
ecosistemas presentes en la cuenca (alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo,
recursos genéticos y otros productos de la biodiversidad);
servicios de regulación y soporte, referidos a la regulación hídrica, la regulación del
clima, el control de la erosión, la conservación de hábitat de las especies, entre otros
que le dan soporte a los demás servicios ecosistémicos;
servicios culturales, referidos a la recreación y el ecoturismo, el conocimiento
tradicional, los valores, prácticas y tecnologías amigables con el medio ambiente que
han sido desarrolladas por los moradores en la cuenca.
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Aprovisionamiento de bienes y productos. Las aguas de la cuenca atienden el consumo
de buena parte de sus habitantes, así como de los sectores productivos (agropecuario e
industrial).
La cuenca de los ríos Grande y Chico, en general, y particularmente, las de las quebradas
Las Ánimas y Orobajo, parte de cuyas aguas se represa en los embalses Riogrande I y
Riogrande II, se utilizan en la generación de energía. Riogrande II, con una capacidad
almacenamiento de 200 m3 aproximadamente, hace parte del proyecto “Aprovechamiento
múltiple del Río Grande”, concebido por EPM con dos propósitos básicos: suministrar
agua para el acueducto urbano de Medellín hasta el año 2020 y generar energía para
atender la demanda regional y nacional; en la actualidad se tratan 4 m3 en la Planta
Manantiales para el abastecimiento humano del norte del Valle de Aburrá. En las
hidroeléctricas de Niquía y La Tasajera se producen 320 Mw de potencia para el sistema
eléctrico nacional.
Los acueductos urbanos de los cinco municipios que hacen parte de la cuenca se
abastecen, igualmente de la cuenca (53.301 personas) y toda la población rural de la
misma.
La región del Norte produce el 62,9% de toda la leche producida en el departamento,
87,3% de la cual se produce en la cuenca, es decir; que solo en el área de la cuenca se
produce el 55,2% de toda la leche del departamento.
La belleza de su naturaleza y lo variado de su relieve le dan gran valor al paisaje, digno
de ser promocionado para disfrute local y turístico. Los embalses, zonas protectoras y
anillos viales, ofrecen alto potencial turístico que empieza a desarrollarse aunque de
manera espontánea.
Entre los principales sitios de recreación y disfrute paisajístico y cultural se cuentan:







el páramo de Santa Inés;
el río Chico;
el embalse de Ríogrande II;
cascadas (e.e. La Montañita, El Yerbal y Las Golondrinas, en Belmira);
campamento de exploración del barranquero (Entrerríos);
el cerro de San José, con una gran extensión de bosque de niebla y robledales (Santa
Rosa de Osos).

1.1.4 GESTIÓN DEL RIESGO
La oferta potencial, por el aporte de sedimentos y nutrientes, determinada en los valles
aluviales productos de las crecientes y desbordamiento de cauces en ríos donde se
presentan eventos de inundación lenta; sucede de igual forma los abanicos aluviales y
valles de ríos y quebradas donde se presentan crecientes súbitas o avenidas torrenciales.
En general, la cuenca presenta baja amenaza en todo su territorio.
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1.1.5 SOCIOECONÓMICO
En primer lugar, hay que decir que en la cuenca abunda la disponibilidad de recursos
naturales.
En lo que respecta a las condiciones sociales, específicamente el acceso a los servicios
sociales, los municipios a los que pertenece la cuenca de los ríos Grande y Chico,
presentan unas condiciones aceptables. En todos los municipios de la cuenca, el servicio
de acueducto es superior al 95% en las zonas urbanas. A nivel rural, sin embargo, las
condiciones no son muy buenas, siendo San Pedro de los Milagros y Entrerríos los que
mejores coberturas alcanzan (62 y 61%, respectivamente), en tanto que Santa Rosa de
Osos (37%) y Donmatías (36%) los que peores coberturas tienen.
Tampoco la cobertura de alcantarillado es universal en ningún municipio. Este servicio
cubre entre el 78% (Belmira) y el 98% (Donmatías). En las áreas rurales, la cobertura no
alcanza 25% en ningún municipio.
Con respecto al servicio de energía eléctrica la cobertura en la cuenca es cercana al
100%, tanto en las zonas urbanas como rurales. El servicio de aseo posee altas
coberturas (96% en promedio) en cabeceras municipales.
Belmira (58,2%) y Santa Rosa de Osos (51,8%) son los municipios con mayor cobertura
en régimen subsidiado de salud, principalmente en las zonas rurales.
El Índice de Condiciones de Vida (ICV) mide el bienestar de la población y las condiciones
de vida de las familias, a través de 12 variables agrupadas, tales como la Educación y el
Capital Humano; la Calidad de la Vivienda; el Acceso y la Calidad de los Servicios; y el
Tamaño y la Composición del Hogar. El valor va de 0 a 100, a mayor valor mejores
condiciones de vida.
La del Norte se encuentra entre las subregiones del departamento con mejores
condiciones de vida, después del Valle de Aburrá, el Oriente y el Suroeste. El ICV, por lo
demás, es más alto en las cabeceras que en el resto. Y entre los municipios de la
subregión, los municipios que componen la cuenca de los ríos Grande y Chico son los
que se caracterizan por gozar de mejores condiciones de vida, tanto en la cabecera como
en la zona rural.
Finalmente, de acuerdo con la evaluación del IMCV (Índice Multidimensional de
Condiciones de Vida), que mide el bienestar de la población y las condiciones de vida de
las familias, a través de 40 variables agrupadas, la cuenca de los ríos Grande y Chico
presenta un índice semejante al promedio departamental (41,54) y por encima de la
región Norte (33,93).
1.1.6 CULTURA
En general, las personas que habitan el área rural conservan los pocos bosques
existentes en las zonas altas debido a su vínculo con los nacimientos de agua, a manera
de parches, relictos de bosque o pequeños montes localizados a una distancia de entre
10 y 30 minutos caminando desde los sitios de vivienda. No se extrae madera de modo
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considerable pues hay una percepción de la presencia de la autoridad ambiental para
regular y vigilar esta actividad

1.2 CONFLICTOS Y CONDICIONANTES
A partir de los resultados de la caracterización de la cuenca, se analizan aquí los
limitantes y condicionamientos, no solo de orden biofísico para el manejo de los
ecosistemas en la cuenca, sino además de índole social y legal que puedan existir para la
ocupación del territorio y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
1.2.1 ÁREAS CON LIMITACIONES POR CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS
De acuerdo con la caracterización realizada sobre la cuenca, el 44,7% de los suelos de la
misma tienen bajos contenidos de materia orgánica (<3%). El 45,2% son superficiales a
muy superficiales (<0,5 m). El 19,6% del área total de la cuenca presenta una topografía
fuertemente inclinada (entre 12 y 20%), unas 25.000 ha; el 51,9% es escarpado (>20%),
lo que representa unas 66.400 ha, siendo la mayor parte de esta área (40.500 ha
aproximadamente, 31,7% del área total), ligeramente escarpada (de 20 a 40% de
pendiente).
Estas condiciones se resumen en el Mapa de uso potencial en el que se puede percibir
cómo el 62,4% del área de la cuenca se encuentra en las categorías de uso 6, 7 y 8; el
21, 7% pertenecen a las clases 7 (20,3%, 23.153 ha) y 8 (1,41%, 1.808,4 ha), más
restrictivas.
1.2.2 ÁREAS CON DÉFICIT Y MALA CALIDAD DE AGUA
A partir del índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH), que relaciona el
índice de regulación hídrica (IRH) y el índice de uso del agua (IUA), y que mide el grado
de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua,
en especial en escenarios extremos, se encontró que en la cuenca las áreas que
presentan mayores riesgos de desabastecimiento (IVH alto) son las de la subcuencas de
la quebrada Potrerito (2.937,78 ha) y los tramos 1 (6.603,67 ha) y 6 (4.316,78 ha) del río
Grande.
Además de estas áreas, se deben considerar aquellas donde el IUA (índice de uso de
agua superficial) es muy alto con respecto a su oferta. Aunque en general, la cuenca
presenta un uso superficial superior a la oferta (IUA > 50%), se destacan, aparte de
Potrerito, el tramo 2 de río Grande (IUA = 93,5) y las subcuencas de río Chico (IUA =
98,4) y las quebradas La Turura (IUA = 89,2), La Gurrrena (IUA = 87,6) y Bramadora (IUA
= 79,8).
Respecto a la calidad del agua, en el río Grande varió de regular a mala durante los
monitoreos realizados en el 2011 y 2013. De acuerdo con los usos definidos por el ICA,
una calidad mala restringe el uso para consumo humano y actividades recreativas, y exige
tratamientos para usos agrícola, piscícola, industria.
423

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Rio Grande, en particular, presenta una calidad regular a lo largo de su cauce (parte alta y
baja antes de su desembocadura en el río Porce). La cuenca de los ríos Chico y Grande,
en general, presenta una calidad regular, en su parte media y baja, producto de la mezcla
con los principales tributarios asociados a las cabeceras municipales que reciben las
descargas de agua residual doméstica, descarga de agroquímicos y fertilizantes como la
porquinaza.
1.2.3 ÁREAS EXPUESTAS A FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL
El 12,2% del área total de la cuenca presenta amenaza alta por inundación y sólo un 5,2%
de la misma, amenaza alta por movimientos en masa.
Las amenazas que se presentan están determinadas principalmente por las siguientes
causas:





de procesos erosivos y de remoción en masa asociados a la actividad pecuaria y los
cultivos limpios (tomate de árbol y papa);
de procesos de remoción en masa asociados a la apertura de vías para el transporte
de productos agropecuarios;
inundaciones debido a la deforestación de las cuencas;
movimentos en masa asociados a la socavación lateral del cauce por el aumento de
la energía de caudal por exceso de escorrentía superficial.

1.2.4 ÁREAS QUE PERTENECEN A AL SINAP Y/O HACEN PARTE DE ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS

Como se dijo anteriormente, a la cuenca pertenecen 21.647,3 ha de las 42.587 ha que
conforman el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables Sistema
de Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño, adscrito al
SINAP, de acuerdo con el Decreto 2372 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (contenido en el Decreto 1076 de 2015). Dentro del área del DMI, a
la cuenca pertenecen 6.063 ha del páramo de Santa Inés. Por sus condiciones, dentro de
estas áreas se limitan y restringen los asentamientos humanos y el desarrollo de
actividades productivas.
Otras áreas, que por sus condiciones y servicios se consideran ecosistemas estratégicos
o áreas protegidas, y que por lo tanto también limitan los asentamientos y el
aprovechamiento de los recursos naturales incluyen: un bosque de roble de 2.648 ha y
2.190,1 ha de cuencas abastecedoras de acueductos municipales.
1.2.5 CONDICIONANTES SOCIALES Y CULTURALES
Hay características sociales y culturales de la población que si bien no restringen el uso
de la tierra si comprometen éste por las prácticas sociales y culturales que se realizan.
Así, las prácticas agropecuarias que se realizan con demanda de insumos contaminantes
como la porquinaza, laboreo intensivo del suelo, uso de maquinaria agrícola para
preparación de suelos en laderas, quemas, establecimiento de cultivos en suelos de altas
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pendientes y en zonas de protección y sobrepastoreo. Todas estas prácticas están
contaminando y limitando las condiciones potenciales de la cuenca.
La presencia de una minería artesanal intensiva, sobre todo en los confluentes de ríos y
quebradas y los procesos de deforestación, quemas y en general, prácticas agropecuarias
intensivas, que por lo quebrado de la topografía están acelerando los procesos de
erosión.
Por otra parte, la alta dependencia de la población rural de la actividad de ganadería de
leche y las actividades productivas, en general, con alta dependencia de insumos
químicos que deterioran el suelo y contaminan las fuentes hídricas, unido a un
debilitamiento del sentido de pertenencia sobre el territorio a nivel local por parte de los
habitantes de la cuenca y una falta generalizada de conciencia y compromiso para los
temas ambientales por parte de la comunidad, que se ha visto agudizado por la
insuficiente presencia y control institucional (administraciones municipales y
Corantioquia), todo ello está deteriorando el ambiente y limitando las condiciones de uso
de recursos naturales en la cuenca.

1.3 CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del
medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y
restricciones ambientales” (Minagricultura et al., 2012, citado por MADVS, 2013). El
análisis de conflictos para el ordenamiento y manejo de la cuenca implican
principalmente, los recursos suelo y agua, y la pérdida de cobertura de los ecosistemas
estratégicos y su interrelación con los aspectos socioeconómicos.
Para el recurso suelo, los conflictos se generan por el uso inadecuado en términos de la
capacidad del suelo (sobreutilización o subutilización del suelo).
Para el recurso hídrico, los conflictos se dan por uso del recurso hídrico a partir de la
evaluación de indicadores de uso del agua, IUA, y el Índice de Alteración Potencial de la
Calidad del Agua, IACAL.
La pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos se define a partir de la
transformación de las coberturas naturales expresadas a través de la vegetación
remanente, su grado de fragmentación, la tasa de cambio y el Índice de Ambiente Critico,
que permiten establecer disminución o afectaciones para la conservación de biodiversidad
especies endémicas o con alguna categoría de amenaza.
1.3.1 CONFLICTOS EN EL USO DE LA TIERRA
De la comparación entre los usos potenciales y actuales del suelo se determinaron los
conflictos de uso, de acuerdo con la clasificación definida por el IGAC–CORPOICA
(2002), Minagricultura et al. (2012) y avalados por la ANLA (2013). Para la decisión se
estableció una estructura de tres clases que permite definir si hay conflictos o el uso que
se presenta es el adecuado. Las clases corresponden a evaluaciones que permiten
establecer el uso adecuado (sin conflicto), conflicto por subutilización y conflicto por
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sobreutilización; cada uno calificado por su grado de intensidad: ligero, moderado, severo.
En la Tabla 127 se presenta la matriz de decisión para definir los conflictos de uso.
En uso adecuado (A) se enmarcan las tierras donde el agroecosistema dominante guarda
correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible. El uso actual
no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener actividades adecuadas y
concordantes con la capacidad productiva natural de las tierras. La subutilización (S) se
da en las tierras donde el agroecosistema dominante corresponde a un nivel inferior de
intensidad de uso si se compara con la vocación de uso principal o la de los usos
compatibles. Hay conflictos por sobreutilización (O) cuando el uso actual dominante es
más intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado a las
tierras, de acuerdo con sus características agroecológicas.
Las intensidades del conflicto puede ser ligera (1), cuando el uso actual está cercano al
uso principal, pero se ha evaluado con un nivel de intensidad mayor o menor al
recomendado y por ende al de los usos compatibles; moderada (2), cuando el uso actual
se encuentra por encima o por debajo, en dos niveles, de la clase de vocación de uso
principal recomendada, según la capacidad de producción de las tierras; y severa (3),
cuando el uso actual de las tierras supera o está muy por debajo, en tres o más niveles, la
clase de vocación de uso principal recomendado.
En términos generales, la comparación entre los usos actuales y potenciales de la tierra
en la cuenca de los ríos Grande y Chico se encontró que poco más del 51% (unas
65.617,5 ha) presentan un uso adecuado, es decir, el uso actual de la tierra se compagina
con la vocación de uso de la misma. En el 33,6% (42.969,9 ha) se presenta una
sobreutilización de uso, esto es, el uso actual está por encima de la vocación de las
tierras. En el 12,2% del área (15.644,13 ha), por el contrario, se presenta una
subutilización, es decir, el uso actual de la tierra se encuentra por debajo de la vocación
de uso. Tabla 128 y Figura 56 (Mapa de conflictos de uso de la tierra y Grados de
conflicto por uso de la tierra).
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Tabla 127. Matriz de decisión conflictos de uso
Uso Actual
Agrícola

Vocación
CTI,
CTS

Agroforestal

Forestal

CSS

PSI

PEX

SAG

ASP,
SPA

FPD

FPP

Conserv
ación
FPR,
CRH

Cu

Cña,
Ba, Fr,
Cf, Pa

Ac

Cs–Cñ

Pm

Ap, Pn

Af

Pa

Bp

Bi, Ma

CTI

A

S1

S2

S2

S2

S2

S3

S3

S3

S3

S3

CTS

A

A

S1

S1

S1

S2

S2

S3

S3

S3

S3

CSI

A

A

S1

S1

S1

S2

S2

S3

S3

S3

S3

CSS

O1

O1

A

A

S1

S1

S2

S2

S2

S3

S3

PSI

O2

O2

O1

O1

A

S1

S1

S2

S2

S3

S3

PEX
SAG
ASP
SPA
FPD

O3
O3
O3
O3
O3

O2
O2
O3
O3
O2

O2
O2
O3
O3
O3

O2
O2
O2
O2
O3

O1
O2
O2
O2
O3

A
O1
O1
O1
O2

S1
A
A
O1
O1

S2
S1
A
A
O1

S2
S1
S1
A
A

S3
S2
S2
S2
S1

S3
S3
S3
S3
S2

FPP

O3

O3

O3

O3

O3

O2

O1

O1

A

A

A

FPR
CRH
CRE

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O2
O3
O3

O2
O3
O3

O1
O3
O3

A
O3
O3

A
A
A

Tipo principal de uso
Cultivos trans
intensivos
Cultivos trans
semiintensivos
Cultivos perm y
Agrícola
semiperm
intensivos
Cultivos perm y
semiperm
semiintensivos
Pastoreo intensivo
y semiintensivo
Pecuario
Pastoreo extensivo
Silvoagrícola
Agroforestal
Agrosilvopastoril
Silvopastoril
Producción
Protección–
Forestal
producción
Protector
Recursos hídricos
Conservación
Recuperación

CSI

Pecuario

Fuente: IGAC–CORPOICA, 2002
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Tabla 128. Conflictos de uso de la tierra en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Conflicto

Área (ha)

Adecuado

%

65.617,47

51,27

Subutilizado severo

8.197,97

6,41

Subutilizado

3.708,53

2,90

Subutilizado leve

3.737,63

2,92

Sobreutilizado leve

5.534,48

4,32

34.852,17

27,23

Sobreutilizado severo

2.583,25

2,02

Otros

3.754,80

2,93

Cuerpos de agua

1.779,06

1,39

Red vial

1.116,30

0,87

Tejido urbano continuo

418,79

0,33

Rios

413,39

0,32

10,53

0,01

Zonas de extracción minera

9,75

0,01

Zonas industriales

4,44

0,00

Infraestructura

1,36

0,00

Tierras erosionadas

1,18

0,00

127.986,29

100,00

Sobreutilizado

Obras hidráulicas

Total

Sobreutilizado Otros
severo
03%
02%
Sobreutilizado
27%

Adecuado
51%

Sobreutilizado
leve
04%
Subutilizado
03%
Subutilizado leve
03%

Subutilizado
severo
06%

Fuente: Elaboración propia, Convenio Interadministrativo 967/2013

Figura 56. Distribución de los conflictos de uso de la tierra en la cuenca de los ríos Grande y
Chico
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1.3.2 CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO
Los conflictos del recurso hídrico están enmarcados por la disponibilidad y calidad del
recurso. La determinación de los conflictos se realiza cruzando los mapas de Índice de
Uso del Agua (IUA) y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL),
asignándole mayor peso al IUA para la determinación de las áreas en conflicto. Dado que
el índice de uso del agua (IUA) se calcula con valores reales y el IACAL contempla en su
mayoría información presuntiva, se le asigna mayor peso al IUA para la determinación de
las áreas en conflicto.
Los conflictos altos se consideran cuando existe una fuerte presión sobre el recurso
hídrico, asociado a una mayor demanda que supera la oferta hídrica de la cuenca, así
como también, la alta contaminación del recurso hídrico que conllevan a cambios en el
uso determinado, lo que finalmente se traduce en una limitación del desarrollo económico
y social en la Cuenca. Este tipo de conflictos ya brindan un panorama de intervención en
la ordenación y control prioritario.
Puesto que dada la información encontrada no fue posible determinar el IACAL en la
cuenca, para la determinación de los conflictos del recurso hídrico se utilizó el IUA, es
decir, la presión por el recurso.
El índice de uso del agua está dado por la relación entre la demanda sectorial y la oferta
neta, considerando condiciones de caudal ecológico, así:
𝐼𝑈𝐴 = (

𝐷ℎ
) ∗ 100
𝑂ℎ

La oferta neta se calculó a nivel de subcuenca, tal como lo expresa la guía metodológica
(MAVDS, 2013). Su cálculo requiere un periodo de registro de caudales medios anuales
multianuales en un periodo no inferior a 20 años. Como la cuenca no se encuentra
instrumentada se carece de este registro; la oferta, por tanto, se estimó utilizando
HidroSiG, con la base de datos del Atlas hidrológico de Colombia y Antioquia, base
mejorada para Antioquia (Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín), tal como se explicó en el capítulo de hidrología.
Para el cálculo de la demanda se utilizó la base de datos del Sistema de Recursos
Naturales, SIRENA, suministrada por Corantioquia, bajo las siguientes condiciones: como
muchos de los registros de las concesiones de agua otorgadas por la corporación en la
zona no poseen coordenadas del sitio de bocatoma, éstos no pueden espacializarse; la
concesión de aguas del embalse Riogrande II se distribuyó en las cuencas aferentes,
realizando una ponderación por área; no se consideró el uso de agua no formalizado.
Para los afluentes restantes el cálculo hizo por tramos.
Hay que recordar que la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico se dividió en 12
subcuencas. Los drenajes que descargan directamente al río Grande se dividieron en 6
tramos por acumulación de áreas (Mapa de subcuencas).
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Para la interpretación del IUA, los valores obtenidos por subcuenca se calificaron y
asignaron al rango correspondiente, según las categorías de calificación definidas en la
guía metodológica (Tabla 129). Como resultado se obtuvo el Mapa de Índice de Uso del
Agua.
Tabla 129. Categorías para la interpretación del IUA
Categoría
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

Significado
La presión de la demanda es muy alta con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda es alta con respecto a
la oferta disponible.
La presión de la demanda es moderada con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda es baja con respecto a
la oferta disponible.
La presión de la demanda no es significativa con
respecto a la oferta disponible.

Rango IUA
(Dh/Oh)*100

Color

( > 50)
(20,01 – 50)
(10,01 -20)
(1-10)
(≤ 1)

En la Tabla 130 se presentan los resultados del IUA encontrados para cada una de las
subcuencas y los tramos en que se divide la cuenca de los ríos Grande y Chico.

Tabla 130. Índice del uso del agua superficial en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Cuenca

IUA

Categoría

Bramadora
La Ánimas
La Cascada
La Chorrera

79,84
2,77
9,63
0,02

La Gurrrena

87,6 Muy alto
89,15 Muy alto
63,95 Muy alto

La Turura
Las Trampas
Mocorongo
Orobajo
Potrerito
Quebradona
Rio Chico
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3

Muy alto
Bajo
Bajo
Muy bajo

8,08 Bajo
69,97 Muy alto
91,39 Muy alto
76,88 Muy alto
98,43 Muy alto
47,6 Alto
93,52 Muy alto
59,94 Muy alto
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Cuenca

IUA

Tramo 4

Categoría

Tramo 5

3,77 Bajo
8,23 Bajo

Tramo 6

3,45 Bajo

1.3.3 CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURAS NATURALES
Para definir el conflicto por pérdida de coberturas naturales se tienen en cuenta la pérdida
de cobertura natural en ecosistemas estratégicos, expresada a través de la vegetación
remanente, su grado de fragmentación, la tasa de cambio y el índice de ambiente critico
que permiten establecer disminución o afectaciones para la conservación de
biodiversidad, especies endémicas o con alguna categoría de amenaza (Figura 57).

Áreas y ecosistemas estratégicos

Indicador Tasa de
cambio de la
cobertura

Índice de
Ambiente Crítico

Indicador de
Vegetación
Remanente

Índice de
Fragmentación

CONFLICTOS

Mapa de conflictos por pérdida de cobertura en áreas estratégicas

Fuente: MADS, 2013

Figura 57. Evaluación de conflictos por pérdidas de cobertura en áreas y ecosistemas
estratégicos

A continuación se hace un recuento del método utilizado para calcular cada uno de
índices utilizados para definir el conflicto por pérdida de coberturas naturales.
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TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS NATURALES DE LA TIERRA (TCEI)
El indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra mide los cambios
de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un análisis multitemporal en un
período de análisis no menor a 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de
hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación de
la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión (MADS,
2013).
Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:
TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1 ) * 100 / (t2 – t1)
donde
TCNN, tasa de cambio de las coberturas naturales (en %);
ATC2, área total de la cobertura en el momento dos (o final);
ATC1, área total de la cobertura en el momento uno (o inicial);
(t2 – t1), número de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final (t2);
Ln, logaritmo natural.
Para la comparación de los cambios de cobertura terrestre en el tiempo se compararon
las coberturas encontradas en el Plan de ordenación y manejo de la cuenca de los ríos
Grande y Chico incluido todo su sistema de drenaje, hasta su desembocadura en el río
Porce, jurisdicción de los municipios de Don Matías, Entrerrios, San Pedro, Belmira y
Santa Rosa de Osos, departamento de Antioquia (Corantioquia, 2005) con las que se
encontraron en este estudio. Para una correcta comparación se homologaron las
coberturas de acuerdo con la leyenda de coberturas del Corin Land Cover, que se utiliza
en este estudio.
Para la calificación de los resultados se utilizó la matriz de la Tabla 131. En la tabla 132 se
presentan los resultados para la cuenca.
Tabla 131. Matriz de calificación tasa de cambio coberturas naturales (TCEI)
Tasa de cambio de la
cobertura (TCEI)
Baja
Media
Medianamente alta
Alta
Muy alta

% Observado
(<10)
(11-20)
(21-30)
(31-40)
(>40)

Fuente: MADS, 2013
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Tabla 132. Tasa de cambio de las coberturas naturales en la cuenca 2005-2015
Subcuenca

Cobertura
Bosque denso

Las Trampas Bosque plantado

La Gurrena
Tramo 1
Bramadora

Quebradona

Potrerito

Tramo 2

Orobajo

Tramo 3

La Cascada

Tramo 4

%
Observado

Tasa
Cambio

6,51 <10

Baja

0,00 <10

Baja

0,00

Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo

672,24
289,14
92,53
10,12
14,02
31,36
353,62
111,59
1.281,78
11,65
1.339,24
0,79
1.224,46

57,71
423,54
22,30
149,56
125,81
182,77
124,43
1.353,83
0,00
684,00
610,56
0,00
186,04

Bosque denso

510,28

545,62

Rastrojo
Bosque denso

228,81
0,00

469,27
138,52

-26,72 <10
-15,39 <10

0,00

0,00

0,00 <10

179,11
190,50

41,07
493,60

15,34 >40
-33,68 <10

49,95

54,48

-0,50 <10

0,00
1.480,07
748,50

0,00
308,74
795,27

0,00 <10
130,15 >40
-5,20 <10

0,00

0,00

81,87
4.262,94

350,80
8.108,31

-29,88 >40
-427,26 <10

Baja
Muy alta
Baja
Medianame
nte alta
Muy alta
Baja

0,00

2.059,46

-228,83 <10

Baja

Páramo
Rastrojo
Bosque denso

2.485,81
377,96
3.571,20

849,05
2.548,44
3.378,65

181,86 <10
-241,16 >40
21,39 <10

Baja
Muy alta
Baja

Bosque plantado

1.723,86

0,00

191,54 <10

Baja

Rastrojo
Bosque denso

7.180,08
7,76

1.223,61
823,77

661,83 31 40
-90,67 <10

Alta
Baja

0,00

5,91

-0,66 <10

Baja

655,92

233,60

46,92 >40

Muy alta

Bosque plantado

Bosque plantado
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso

Rio chico

Tasa de
Cambio

0,00

Rastrojo
Bosque denso
La Turura

Área (ha)
2005
2014
170,38
111,80

Bosque plantado

Bosque plantado
Rastrojo

68,28
-14,93
7,80
-15,49
-12,42
-16,82
25,47
-138,03
142,42
-74,71
80,96
0,09
115,38

<10
11 20
<10
<10
31 40
<10
>40
>40
<10
11 20
<10
11 20
<10

-3,93 21 30

0,00 21 30

Baja
Media
Baja
Baja
Alta
Baja
Muy alta
Muy alta
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Medianame
nte alta
Baja
Baja
Baja
Muy alta
Baja
Baja
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Subcuenca
La Chorrera
Mocorongo
Las Ánimas
Tramo 5
Tramo 6

Cobertura
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo

Área (ha)
2005
2014
5,62
715,02
407,73
178,16
208,40 1.049,48
1.383,69
477,86
334,97
973,60
598,45
119,96
112,40 1.276,87
462,57
89,21
117,56 1.815,36
717,00
1,16

Tasa de
Cambio
-78,82
25,51
-93,45
100,65
-70,96
53,17
-129,39
41,48
-188,64
79,54

%
Observado
<10
>40
<10
11 20
<10
<10
<10
>40
<10
>40

Tasa
Cambio
Baja
Muy alta
Baja
Media
Baja
Baja
Baja
Muy alta
Baja
Muy alta

ÍNDICE DE VEGETACIÓN REMANENTE (IVR)
El Índice de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un
área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada uno de las
coberturas de la zona en estudio (Márquez, 2002, citado por MADS, 2013).
Para su cálculo se empleó la siguiente expresión:
IVR = (AVR /At)*100
donde
VR, área de vegetación remanente;
At, área total de la unidad, en hectáreas.
Para su calificación se utiliza la siguiente matriz (Tabla 133). En la Tabla 134 se presentan
los resultados para la cuenca.
Tabla 133. Matriz de calificación Indicador de vegetación remanente (IVR)
Grado de transformación (IVR)
Escasamente transformado ET
Parcialmente transformado PT
Medianamente transformado MeT
Muy transformado MT
Completamente transformado CT

Descriptor
NT
PT
MDT
MT
CT

% Vegetación
Remanente
(>70)
(50-69)
(30-49)
(11-29)
(<10)
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Tabla 134. Índice de Vegetación remanente en la cuenca de los ríos Grande y Chico
IVR
Subcuenca

Las Trampas
La Gurrena
Tramo 1
Bramadora
Quebradona

Potrerito
Tramo 2
Orobajo

La Turura

Tramo 3

Rio chico

La Cascada

Tramo 4
La Chorrera
Mocorongo
Las Ánimas

Cobertura Natural
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso

Área
610,56
40,97
186,04
149,56
125,81
823,77
233,60
182,77
124,43
3378,65
2112,07
1223,61
795,27
53,27
350,80
545,62
469,27
493,60
54,48
308,74
1353,83
95,15
0,00
684,00
1049,48
710,12
477,86
8108,31
2059,46
849,05
2548,44
423,54
0,00
22,30
973,60
382,56
119,96
715,02
178,16
138,52
41,07
111,80

% V. R/te
119,65
322,16
81,31
51,72
135,96
142,92
35,61
107,27
18,51
79,26
164,78
87,64
106,25
25,05
428,46
71,90
115,09
259,11
109,07
20,86
101,09
94,36
0,00
55,86
470,26
77,60
34,53
134,41
119,47
111,87
35,49
1350,56
0,00
6,31
290,66
88,93
15,15
640,77
30,09
361,56
22,93
1104,72

>70
>70
>70
50 - 69
>70
>70
30 - 49
>70
11 29
>70
>70
>70
>70
11 29
>70
>70
>70
>70
>70
11 29
>70
>70
<10
50 - 69
>70
>70
30 - 49
>70
>70
>70
30 - 49
>70
<10
<10
>70
>70
11 29
>70
30 - 49
>70
11 29
>70

Grado de
transformación
ET
ET
ET
PT
ET
ET
MeT
ET
MT
ET
ET
ET
ET
MT
ET
ET
ET
ET
ET
MT
ET
ET
CT
PT
ET
ET
MeT
ET
ET
ET
MeT
ET
CT
CT
ET
ET
MT
ET
MeT
ET
MT
ET
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Subcuenca

Tramo 5
Tramo 6

Cobertura Natural
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo

IVR

Área
57,71
1276,87
89,21
1815,36
1,16

% V. R/te
411,64
>70
1135,99
>70
19,29
11 29
1544,16
>70
0,16
<10

Grado de
transformación
ET
ET
MT
ET
CT

ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN
La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo en
relictos remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et al., 1991, citado por
MADVS, 2013). Para hallar el índice de fragmentación se aplicó la siguiente fórmula:
IF= CA + NP + MSI + MNN
donde
CA, área de la clase o parche;
NP, número de parches de la clase;
MSI, forma de los parches de la clase;
MNN, distancia media entre parches de la clase.
El cálculo se realizó aplicando la metodología propuesta por la ecología del paisaje a
través del ArcGis 10.x y la extensión Patch Analyst, herramienta Fragstat. La evaluación
se hizo con base en la matriz que se muestra en la Tabla 135. En la Tabla 136 se
presentan los resultados para la cuenca.
Tabla 135. Matriz de calificación Índice de Fragmentación (IF)
Grado
Fragmentación
Baja
Media
Avanzada
Alta

Descripción (IF)
Cuando la cobertura tiene bajo número de fragmentos, estos son de gran
tamaño, generalmente de forma circular y las distancias entre estos son cortas;
la conectividad es alta
La conectividad es intermedia, fragmentos agrupados, de tamaño medio
La conectividad es baja, el número de fragmentos es alto, pequeños, aislados
Alto número de fragmentos, muy pequeños, no circulares, distantes (muy
aislados) por tanto no hay conectividad, tienen poco hábitat central debido al
efecto de borde
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Tabla 136. Índice de fragmentación en las áreas naturales de la cuenca de los ríos Grande y
Chico
Subcuenca
Las Trampas

La Gurrena
Tramo 1
Bramadora

Quebradona

Potrerito

Tramo 2

Orobajo

La Turura

Tramo 3

Rio chico

La Cascada

Tramo 4
La Chorrera

Cobertura Natural
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso

Área
610,56
40,97
186,04
149,56
125,81
823,77
233,60
182,77
124,43
3378,65
2112,07
1223,61
795,27
53,27
350,80
545,62
469,27
493,60
54,48
308,74
1353,83
95,15
0,00
684,00
1049,48
710,12
477,86
8108,31
2059,46
849,05
2548,44
423,54
0,00
22,30
973,60
382,56
119,96
715,02

Calificación IF
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada
439

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Subcuenca

Mocorongo
Las Ánimas
Tramo 5
Tramo 6

Cobertura Natural
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo

Área
178,16
138,52
41,07
111,80
57,71
1276,87
89,21
1815,36
1,16

Calificación IF
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Alta
Alta
Avanzada
Avanzada
Avanzada
Avanzada

ÍNDICE DE AMBIENTE CRÍTICO (IAC)
El Índice de Ambiente Crítico combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y
grado de ocupación poblacional del territorio, D (descrito en el componente socioeconómico), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la vez grado de
transformación y presión poblacional.
Para calificar las áreas se adopta la matriz utilizada por Márquez (2000), retomada por la
Metodología del Ministerio (MADS, 2013), que se presenta en las Tabla 137 y 138. En la
Tabla 139 se presentan los resultados para la cuenca.
Tabla 137. Matriz de calificación de Ambiente Crítico
IVR
Categorías

IPD
<1

>1<10

>10<100

>100

NT

I

I

II

II

PT

I

I

II

II

MDT

II

II

III

III

MT

III

III

IV

IV

CT

III

III

IV

V

Tabla 138. Matriz de calificación Índice de Ambiente Crítico (IAC)
Categoría
I
II
III
IV
V

Descripción (IAC)
Relativamente estable o relativamente intacto
Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas
En peligro, Baja conservación y/o presiones fuertes
Crítico, Conservación baja y/o presiones fuertes
Muy Crítico
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Tabla 139. Índice de Ambiente Crítico en las áreas naturales de la cuenca de los ríos Grande
y Chico
Subcuenca
Las Trampas

La Gurrena
Tramo 1
Bramadora

Quebradona

Potrerito

Tramo 2

Orobajo

La Turura

Tramo 3

Rio chico

La Cascada

Tramo 4
La Chorrera

Cobertura Natural
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Páramo
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso
Bosque plantado
Rastrojo
Bosque denso

Área
610,56
40,97
186,04
149,56
125,81
823,77
233,60
182,77
124,43
3378,65
2112,07
1223,61
795,27
53,27
350,80
545,62
469,27
493,60
54,48
308,74
1353,83
95,15
0,00
684,00
1049,48
710,12
477,86
8108,31
2059,46
849,05
2548,44
423,54
0,00
22,30
973,60
382,56
119,96
715,02

Categoría de IAC
I
I
I
I
I
I
II
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
I
III
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
II
I
I
III
I
I
III
I

Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Vulnerable
Rel. Estable
En peligro
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
En peligro
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
En peligro
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Vulnerable
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
Vulnerable
Rel. Estable
Rel. Estable
En peligro
Rel. Estable
Rel. Estable
En peligro
Rel. Estable
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Subcuenca

Cobertura Natural
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo
Bosque denso
Rastrojo

Mocorongo
Las Ánimas
Tramo 5
Tramo 6

Área

Categoría de IAC

178,16
138,52
41,07
111,80
57,71
1276,87
89,21
1815,36
1,16

II
I
III
I
I
I
III
I
III

Vulnerable
Rel. Estable
En peligro
Rel. Estable
Rel. Estable
Rel. Estable
En peligro
Rel. Estable
En peligro

DETERMINACIÓN DE CONFLICTOS
El conflicto por pérdida de coberturas naturales se define mediante una matriz que
combinas los cuatro indicadores definidos; se configura cuando la tasa de cambio es alta
y muy alta, la vegetación remanente es inferior al 30% (muy transformado y
completamente transformado), el índice de fragmentación es avanzado y alto y el índice
de ambiente crítico se encuentra en la calificación crítico y muy crítico (Tabla 140).
Tabla 140. Calificación del conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas
estratégicos
Calificación del Índice
IVR

TCEI

Muy transformado
Alta
Completamente transformado Muy alta

IF
Avanzada
Alta

IAC

Conflicto

Crítico
Muy crítico

Alto
Muy alto

En la cuenca, en realidad no se encontró conflicto por pérdida de coberturas naturales. No
obstante, para orientar el manejo y la protección de las coberturas que aún quedan se
decidió tener en cuenta aquellas áreas donde se presentan tasas de cambio, la
vegetación se encuentra muy transformada a completamente transformada, la
fragmentación es avanzada o alta y se presenta un ambiente crítico en peligro, dándoles
un valor de conflicto Medio alto, tal como se muestra en la Tabla 141.
Tabla 141. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en la cuenca de los ríos Grande y
Chico
Subcuenca

Cobertura
Natural

IVR

TCEI

IF

IAC

Conflicto

Bramadora

Rastrojo

MT

Muy alta

Avanzada

En peligro

Medio alto

Potrerito

Páramo

MT

Media

Avanzada

En peligro

Medio
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Subcuenca

Cobertura
Natural

IVR

TCEI

IF

IAC

Conflicto

La Cascada

Rastrojo

CT

Alta

Avanzada

En peligro

Medio alto

Tramo 4

Rastrojo

MT

Muy alta

Avanzada

En peligro

Medio alto

Mocorongo

Rastrojo

MT

Media

Avanzada

En peligro

Medio

Tramo 5

Rastrojo

MT

Muy alta

Avanzada

En peligro

Medio alto

Tramo 6

Rastrojo

CT

Muy alta

Avanzada

En peligro

Medio alto

1.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS
El análisis de conflicto consiste, por una parte, en la espacialización y suma de los
conflictos por uso de los recursos naturales, lo cual corresponderá a la suma de las áreas
identificadas con conflictos por el recurso suelo, recurso hídrico y pérdida de cobertura de
ecosistemas estratégicos a partir del cual se establecerán las áreas que requieren de la
implementación de medidas de manejo y acciones que conlleven al establecimiento de su
función natural en un marco de desarrollo sostenible.
Por otra parte, el análisis incluye una relatoría de los aspectos del conflicto.
El resultado de la evaluación de conflictos debe identificar espacialmente la dinámica del
manejo del territorio, qué zonas pueden continuar con usos y manejos similares, cuáles
deben ser recuperadas de modo que respondan nuevamente a su potencial de uso y
cuáles serán los nuevos limitantes desde la perspectiva del riesgo y de la conservación de
la oferta hídrica y de los recursos naturales asociados (MADS, 2013).
En las matrices que se presentan a continuación se presentan las características de los
conflictos encontrados, con los diferentes problemas identificados por el equipo técnico.
En cada una de ellas:
 se identifica y define el conflicto: sus causas, quiénes están involucrados, las
posiciones de cada uno sobre la situación presentada, las diferencias y los aspectos
comunes;
 el contexto biogeográfico del conflicto: su ubicación espacial y territorial, la descripción
de los ecosistemas involucrados y sus efectos en el medio natural (agua, fauna, flora,
biodiversidad y suelo);
 el contexto social del conflicto: la caracterización de los aspectos comunitarios y
poblacionales que intervienen en el conflicto y sus relaciones y acciones en torno al
conflicto.
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CONFLICTO EN EL USO DE LA TIERRA
Sobreutilización en el uso de
la tierra

En buena parte de la cuenca se presenta una utilización de la tierra
por encima de su capacidad de uso como consecuencia de la
dependencia de la población a la producción de ganadería de
leche.

Causas y explicación básica

La población del altiplano se caracteriza por una alta dependencia
a la actividad de ganadería de leche.

Aspectos cuantitativos

El 36% del área total de la cuenca se encuentra en conflicto por
sobreutilización de la tierra. Entre 2005 y 2014 el área en pastos en
la cuenca creció en un 27% aproximadamente, es decir, en una
proporción de 3% por año.
Las áreas en pastos pasaron de ser 62.580 ha aproximadamente
en 2005 a 79.700 en 2013, con lo que los pastos aumentaron en
poco más de 17.000 ha en 9 años. (Este estudio).

Historia del proceso

La región del Norte produce el 62,9% de toda la leche producida en
el departamento, 87,3% de la cual se produce en la cuenca, es
decir; que solo en el área de la cuenca se produce el 55,2% de
toda la leche del departamento.
En 2005, la producción de leche representaba 49,2% de la
producción total del departamento, 71,8% de la cual se producía en
la cuenca. Para entonces, la producción de la cuenca apenas
representaba el 35,2% del total departamental. (Anuario Estadístico
de Antioquia, 2005, 2013).

Actores y sectores sociales
involucrados

Posiciones de los actores

El 73,5% del área de la cuenca está destinado a la producción,
siendo la ganadería el principal sector productivo: 67,4%. En
producción de leche en la cuenca hay involucrados unos 70
empresarios entre productores de leche y procesadores de la
misma: Colanta, Alpina, Betania, El Zarzal, Colquesos, Parmalat,
Alquería, El Galán, Proleche, Prolinco, Lácteos del Norte, y
queseras informales. Varias de estas empresas tienen plantas de
procesamiento en la cuenca.
En la población que habita la cuenca se presenta un debilitamiento
del sentido de pertenencia sobre el territorio a nivel local, asociado
a la falta de conciencia y compromiso para los temas ambientales
por parte de la comunidad en general, y los grandes productores en
particular.
Por lo demás, la situación se agudiza con la falta de
acompañamiento por parte de entidades públicas encargadas de
velar por la protección y manejo de los recursos naturales:
Corantioquia y la administración municipal.
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CONFLICTO EN EL USO DE LA TIERRA

Intereses

La industria asociada a la producción de leche, de la cual el Norte,
y principalmente la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico,
es el principal productor para Antioquia, beneficia a los grandes
productores pecuarios de la zona y las empresas comercializadoras
y transformadoras del producto, que ven crecer sus ganancias con
el aumento del área productiva.
Mucha parte de la población de la cuenca se ve perjudicada, pues
el uso indiscriminado de agroquímicos, la falta de protección de las
corrientes y el riego generalizado con porquinaza, genera
problemas de salud como intoxicación o enfermedades de origen
hídrico.
La apertura de la frontera agropecuaria ha incluido áreas de
protección de las corrientes hídricas y suelos no aptos para la
agricultura o la ganadería por sus limitación edáficas, generando
erosión y aumento de deslizamientos provocados por la socavación
lateral, asociado al aumento de la energía de las corrientes, por el
aumento de la escorrentía a causa de la impermeabilización del
suelo.
Las actividades productivas en suelos limitados obligan a los
productores al uso de insumos químicos (práctica generalizada en
los cultivos de papa, tomate de árbol y zanahoria y la activida
ganadera en general) provocando contaminación del suelo y las
corrientes hídricas.

Impactos ambientales

La actividad pecuaria y al aumento de zonas dedicadas a cultivos
limpios (papa y tomate de árbol) aumentan de igual forma los
movimientos en masa.
Los movimientos en masa también aumentan a causa de la
apertura de vías sin estudios técnicos ni obras de drenaje para el
transporte de los productos agropecuarios (cosechas, ganado,
cerdos, leche).
La deforestación causada en las áreas de protección de corrientes
y la ausencia de retiros a las corrientes que lleva a que el tránsito
de ganado sea continuo sobre los lechos de las quebradas, genera
alteraciones del cauce natural, así como aumento en la producción
de sedimentos aguas abajo, aumentando con ello en la intensidad
de las inundaciones.

445

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO

Índices de uso del agua muy
altos

El índice de uso del agua superficial (IUA) relaciona la demanda
sectorial de agua y la oferta neta de la misma en el territorio. En la
cuenca, en general, el IUA supera el 50%, representando una
presión muy alta por el agua.
Gran parte de las subcuencas y tramos (10) presentan altos
índices. Especialmente Bramadora (80%), La Gurupera (88%), La
Turura (89%), Potrerito (91%), Riochico (98%) y tramo 2 (94%)

Causas y explicación básica

La gran demanda de agua representada por los sectores
productivos, especialmente la industria de transformación de la
leche y generación de energía (embalses de Rigrande I y
Riogrande II, especialmente este que hace parte del Proyecto de
Uso Múltiple del Agua de EPM), que requieren grandes cantidades
de agua que extraen del ciclo natural de la cuenca.

Aspectos cuantitativos

Del total de la oferta neta de la cuenca se consumen, para los
diferentes usos (doméstico, industrial, generación de energía, etc.),
69,3% del caudal de la cuenca (27,5 m3/s); el 90,9% de esta
demanda (25 m3/s) lo representa el agua represada en el embalse
de Riogrande II, la cual es conducida a la central de Tasajera
(Barbosa) para la generación de energía, parte de la cual se lleva
a la Planta de potabilización de Manantiales (Bello), donde se trata
para el consumo de los habitantes del norte del Valle de Aburrá.

Historia del proceso

Riogrande I, conocido también como Mocorongo (Donmatías y
Santa Rosa de Osos), inició operaciones en 1951. En la actualidad
no se encuentra en servicio. La central hidroeléctrica de Tasajera,
que utiliza las aguas del sistema de Riogrande II y aporta 306 MW
al sistema eléctrico nacional, entró en operación el 22 de octubre
de 1993. De esta agua, aproximadamente 4 m3/s son utilizados por
la planta de potabilización Manantiales, que hace parte del sistema
de acueductos de EPM que abastecen el Valle de Aburrá. Esta
planta entró en operación en febrero de 1992.
Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Actores y sectores sociales
involucrados

Productores relacionados con la transformación de leche, entre
ellos, Colanta, Alpina, Betania, El Zarzal, Colquesos, Parmalat,
Alquería, El Galán, Proleche, Prolinco, Lácteos del Norte, y muchas
queseras informales.
Hay un aumento de población flotante, principalmente en el
municipio
de
San
Pedro
de
los
Milagros.
Falta conciencia sobre el buen uso del agua en las familias y sector
privado.

Posiciones de los actores
Existe un alto grado de informalidad ante CORANTIOQUIA con
respecto a concesiones de agua domésticas e industriales.
La autoridad ambiental no cumple con sus funciones
adecuadamente.
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CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO
EPM es una empresa de servicios públicos domiciliarios...
organizada bajo la figura de empresa industrial y comercial del
Estado, de propiedad del Municipio de Medellín, que imprime los
más altos estándares internacionales de calidad a los servicios que
presta: energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento. EPM
llega a 123 municipios de Antioquia. En Medellín y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá atiende a 3,6 millones de
habitantes (Página web de EPM).

Intereses

Colanta busca la mayor producción en su diversificación de
productos: productos derivados de la leche y de la carne.
En su planta de transformación de leche en San Pedro de los
Milagros se producen los derivados lácteos: leche pulverizada,
quesos, yogures y golosinas.
En su planta de productos cárnicos en Santa Rosa de Osos se
sacrifican más de quinientos ejemplares diarios entre porcinos y
bovinos.
En la planta de derivados cárnicos de San Pedro producen
variedades de carnes frías y carnes especiales, incluyendo
embutidos.

Impactos ambientales

Como consecuencia del alto índice de consumo de agua en la
cuenca, en muchos sectores de la misma se está utilizando el
caudal total de las quebradas, con el consiguiente deterioro en los
ecosistemas. En la bocatoma del acueducto veredal Santa Bárbara
No 2 (San Pedro de los Milagros) se capta toda el agua que resulta
de un humedal ubicado a 10 metros aguas arriba de la bocatoma.
El análisis hidrológico muestra que en las subcuencas directamente
relacionadas con el embalse de Riogrande II, el caudal mínimo de
2,33 años es inferior a la demanda, esto es, que en escenarios
críticos, la demanda de agua consumiría volúmenes de agua
superiores a los necesarios para mantener el ecosistema hídrico.
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CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO

Contaminación de las
corrientes hídricas

El agua en la parte media y baja de la cuenca de los ríos Grande y
Chico presenta una calidad regular, producto de la mezcla con los
principales tributarios asociados a las cabeceras municipales que
reciben las descargas de agua residual doméstica, descarga de
agroquímicos y fertilizantes como la porquinaza.
En general, falta infraestructura en el tratamiento de aguas
residuales y colectores en la margen de las corrientes receptoras. O
se presenta poca eficiencia en el sistema de tratamiento. En el área
rural de la cuenca se presentan pocos sistemas de tratamiento de
aguas residuales o pozos sépticos.

Se presenta contaminación de las corrientes por actividades
agropecuarias –pesticidas, agroquímicos, riego con porquinaza o
Causas y explicación básica descargas de porquerizas–, efectuadas aguas arriba de las
bocatomas para uso doméstico. Así, por ejemplo, en las quebradas
La Piedrahita, que abastece el acueducto municipal de Donmatías;
La Tesorera, que abastece el acueducto de Entrerríos.
En otras corrientes se presenta deforestación de las corrientes aguas
arriba de las bocatomas. Así, en las quebradas La Piedrahita,
abastecedora de Donmatías, y La Zancuda, que abastece el
acueducto multiveredal El Zancudo; y el río Chico.
En términos generales, el agua en la parte media y baja de la cuenca
de los ríos Grande y Chico presenta una calidad regular (índice ICAENA), producto de la mezcla con los principales tributarios asociados
a las cabeceras municipales que reciben las descargas de agua
residual doméstica, descarga de agroquímicos y fertilizantes como la
porquinaza.
En río Grande, la calidad del agua varió de regular a mala durante
los monitoreos realizados entre 2011 y 2013 por CORANTIOQUIA.
De acuerdo con los usos definidos por el ICA, una calidad mala
restringe el uso para consumo humano y actividades recreativas, y
exige tratamientos para usos agrícola, piscícola, industrial.
Aspectos cuantitativos

El agua de todos los principales tributarios del río Grande presenta
una calidad regular, excepto las de la quebrada La Bramadora, que
presenta una calidad mala (2011).
Las aguas de la quebrada El Hato, fuente abastecedora del
acueducto y receptora de los vertimientos de agua residual del
municipio de San Pedro de los Milagros, presenta una calidad de
agua que varía de regular a mala en la zona de abastecimiento.
Entre 2010 y 2011, las aguas de la quebrada La Torura, receptora de
Entrerríos, mostraron variaciones entre aceptable, regular y mala,
para el último periodo, por encima del área urbana.
Durante el 2011, las aguas de la quebrada Montañitas, fuente
abastecedora del acueducto de Belmira, varió de aceptable a regular.
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CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO
Las de la otra fuente, la quebrada Mogotes, permanecieron en
regular.
Durante los años 2010 y 2011, en río Chico, aguas abajo de las
descargas de vertimientos, la calidad fue regular.
Las aguas de las quebradas La Chaquira y El Gallo, fuentes
abastecedoras de Entrerríos, presenta un índice de calidad regular.
Las aguas de las quebradas Montañitas y Mogotes, fuentes
abastecedoras de Belmira, presentan un índice de calidad regular.
Entre 2011 y 2013, la calidad del agua en río Grande varió de regular
a mala.

Historia del proceso

El casi todos los principales tributarios del río Grande el agua
presentan una calidad regular; en la quebrada La Bramadora se
presenta una calidad mala (2011).
Durante los años 2010 y 2011, en río Chico, aguas abajo de las
descargas de vertimientos, la calidad fue regular.
Los habitantes, en general, de los municipios en cuya jurisdicción se
encuentra la cuenca de los ríos Grande y Chico, ya que el deterioro
en la calidad del agua afecta el abastecimiento de los acueductos
abastecidos por las diferentes corrientes. Así mismo, restringe los
diferentes usos que se hace del agua.
Los prestadores del servicio de acueducto, que incurrirán en gastos
para la purificación de agua de consumo humano.

Actores y sectores sociales
involucrados

Los productores de productos transformados de la leche, que deben
invertir mayo cantidad de dinero en el mejoramiento del agua.
Los productores agropecuarios, en general, que contaminan
indiscriminadamente las corrientes hídricas con actividades poco
amables con el ambiente o lejanas de las normas establecidas.
Las autoridades administrativas (los gobiernos municipales) y
ambientales (CORANTIOQUIA) que no velan por el cumplimiento de
las normas en las diferentes actividades productivas en la cuenca.
Problemas de salud como intoxicación o enfermedades de origen
hídrico por prácticas inadecuadas de fumigación.

Posiciones de los actores

El municipio de Belmira no cuenta con planta de tratamiento de
aguas residuales, por lo que realiza las descargas directas de las
aguas servidas a la fuente hídrica.
Dar cumplimiento a los planes de saneamiento y manejo de
vertimientos y lograr el saneamiento al 100% de las zonas urbanas y
rurales con la implementación de sistemas de tratamiento.
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CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO
Buenas prácticas agrícolas, ganaderas y ambientales.

Intereses

Los productores agropecuarios que con el aumento de la frontera
agropecuaria a expensas del deterioro del medio ambiente
(deforestación, ocupación de cauces y áreas de conservación o freno
de los procesos naturales de sucesión) y prácticas inadecuadas para
su conservación (uso indiscriminado de agroquímicos, riego con
porquinaza, etc.), aumentan sus ganancias.
Los habitantes, en general, de los municipios en cuya jurisdicción se
encuentra la cuenca de los ríos Grande y Chico, ya que el deterioro
en la calidad del agua afecta el abastecimiento de los acueductos.
Hay un aumento en procesos erosivos a causa del vertimiento de
aguas servidas sobre las vertientes y a la técnica de fertilizar con
porquinaza a presión.

Impactos ambientales
Las descargas directas de las aguas servidas a las fuentes hídricas
por parte de los municipios están impactando los ecosistemas
lóticos.
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CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURAS NATURALES
Degradación y pérdida de
ecosistemas estratégicos

Pese a que las coberturas boscosas han cambiado con tasas bajas
(menores al 10%), el índice de fragmentación en toda la cuenca es
fuerte a extremo.

El 70,2% del área total de la cuenca se encuentra transformado
(unas 90.332,6 ha), gran parte de la cual corresponde a los territorios
Causas y explicación básica agrícolas (69% aproximadamente, unas 88.631,7 ha). El avance de
la frontera agropecuaria ha transformado buena parte de los
ecosistemas existentes en la cuenca.

Aspectos cuantitativos

En unas 24 ha que aún conservan vegetación natural, el porcentaje
de vegetación remante es de 1,24% en promedio, lo cual indica una
completa transformación. En otras 737 ha aproximadamente, el
porcentaje de vegetación remanentes es de 20,3% en promedio, lo
cual indica un transformación muy alta. En menos de 1% del área de
la cuenca con vegetación natural se encontró una tasa de cambio
alto, en tanto que en poco menos del 22% la tasa de cambio mostró
ser muy alta. Todo ello se verifica en el índice de fragmentación que
es fuerte a extremo en toda la cuenca.

Historia del proceso

Entre 2005 y 2014, las tasas de cambio de las coberturas boscosas
en la cuenca resultaron bajos, menores al 10%. Los mayores
cambios se encontraron en las coberturas de rastrojo, cuyos
porcentajes de cambio superaron 40%.
Los productores agropecuarios, en general.

Actores y sectores sociales
involucrados

Las autoridades gubernamentales (administraciones municipales) y
ambientales (CORANTIOQUIA).
Los productores muchas veces hacen ampliación de la frontera
agropecuaria a expensas del deterioro y eliminación de los
ecosistemas estratégicos.

Posiciones de los actores

Por falta de recursos (económicos o humanos o ambos), muchas
veces, y otras, por incumplimiento de sus deberes constitucionales,
las autoridades no velan por la protección de los recursos naturales o
no hacen cumplir los instrumentos y las medidas reglamentadas.
El aumento de la frontera agropecuaria a expensas del deterioro o
eliminación de áreas estratégicas para el funcionamiento de los
sistemas ambientales sólo beneficia a los productores agropecuarios.

Intereses

Los demás, habitantes y visitantes de la cuenca, o beneficiarios de la
misma (habitantes del Área Metropolitana y del país), incluyendo a
los mismos productores agropecuarios, se ven perjudicados a largo
plazo con este proceder.
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CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURAS NATURALES
Deforestación de las cuencas, especialmente en áreas estratégicas
de las mismas.
Impactos ambientales

Contaminación de las corrientes por aporte de sedimentos en el
laboreo del suelo para cultivos o por la contaminación con insumos
agroquímicos propios de este cultivo.
Pérdida de biodiversidad a causa de la deforestación.

452

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

2.

SÍNTESIS AMBIENTAL

En la síntesis ambiental se identifican y analizan los principales problemas y conflictos por
el uso y manejo de los recursos naturales, se determinan las áreas críticas y se consolida
la línea base de indicadores del diagnóstico. La síntesis ambiental se estructura a partir
del análisis situacional, en el cual se identificaron y analizaron las potencialidades, los
limitantes, los conflictos ambientales a través del análisis de indicadores e índices y los
principales aspectos funcionales, y fundamenta el análisis integral de la situación actual
de la cuenca de acuerdo con los resultados de la caracterización de los componentes
biofísico, socioeconómico, administrativo y de gestión del riesgo (MADVS, 2013).
El análisis integral de la situación actual de la cuenca debe permitir identificar, espacializar
y priorizar los principales problemas que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos
naturales renovables en la cuenca (causas, efectos y soluciones), así como los asuntos y
las variables clave que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación que se
desarrollarán en la siguiente fase de la formulación del POMCA.

2.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS/CONFLICTOS
Una vez hecho el análisis situacional se encontraron cuatro situaciones de conflictos de
los recursos suelo, tierra y biodiversidad. A partir del análisis y evaluación de estas
situaciones conflictivas se definieron un total de 25 problemas involucradas de una
manera o de otra en las diferentes situaciones de conflicto que se presentan en la cuenca.
Los 25 problemas encontrados son:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Aumento de la frontera agropecuaria
Sobreutilización por uso de la tierra
Actividades productivas con alta dependencia de insumos químicos
Uso extendido de riego con porquinaza
Deforestación y pérdida de áreas estratégicas
Pérdida de biodiversidad
Contaminación de fuentes hídricas
Altos índices en el uso de agua superficial
Afectación negativa del cauce de ríos y quebradas
Informalidad en el uso del agua
Apertura de vías sin estudios técnicos ni obras de drenaje para el transporte de
productos agropecuarios
Aumento de procesos erosivos y movimientos en masa asociados a las actividades
agropecuarias
Aumento en la intensidad de las inundaciones a causa de la deforestación de las
cuencas
Aumento de deslizamientos provocados por la socavación lateral
Vertimiento de aguas servidas sobre las vertientes sin ningún control
Pocos sistemas de tratamiento de aguas residuales o pozos sépticos en zona rural
Falta infraestructura, o hay poca eficiencia en la existente, en el tratamiento de
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aguas residuales en las áreas urbanas
18 Debilitamiento del sentido de pertenencia por parte de la comunidad
19 Falta de presencia institucional administrativa y ambiental
20 Falta acompañamiento por parte de las autoridades públicas (administraciones
municipales) y ambientales (CORANTIOQUIA)
21 Falta conciencia y compromiso para los temas ambientales por parte de la
comunidad en general
22 Falta conciencia sobre el buen uso del agua en la población y el sector privado
23 Problemas de salud como intoxicación o enfermedades de origen hídrico
24 Pérdida de la soberanía alimentaria por parte de los grupos familiares
25 Alta dependencia a la actividad de ganadería de leche
Con el fin de conformar una base para priorizar las soluciones a los conflictos encontrados
en la cuenca en la fase de formulación, el equipo formulador priorizó los 25 problemas de
acuerdo a 7 criterios:








Urgencia
Alcance
Gravedad
Tendencia o Evolución
Impactos sobre otros problemas/conflictos
Oportunidad
Disponibilidad de recursos

Cada criterio se calificó según una tabla de valores de 0 a 2 de acuerdo a la intensidad
que presentara cada problema, así:
El criterio
Urgencia
Alcance
Gravedad (aspectos
claves afectados)
Tendencia o
evolución
Impactos sobre
otros
problemas/conflictos

Oportunidad

Califique con
2 si
1 si
es imprescindible actuar
es indiferente
ahora
afecta a muchas
a algunas
personas

se puede esperar

Es de mayor gravedad

Es intermedia

Es menor

tiende a empeorar

Está Estable

Tiende a mejorar

0 si

a pocas

Es Central y está
relacionado con muchos Es Intermedio
Es Aislado
problemas
Este problema haría
que la comunidad se
movilizara y participara
La comunidad es
Moderadamente
en la posible solución
indiferente
y/o tiene mucho
consenso
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El criterio
Disponibilidad de
recursos

2 si
Se cuenta con los
fondos
o no los requiere

Califique con
1 si
Existe la
posibilidad de
obtener los
fondos

0 si
Hay que buscar
recursos

Para ello se utilizó una matriz como la que se presenta en la Tabla 142. En la Tabla 143
se presentan los resultados encontrados con los problemas priorizados en tres niveles:
Problemas que deben solucionarse de forma inmediata (11-13)
Problemas que deben solucionarse a mediano plazo (9-10)
Problemas que deben solucionarse a largo plazo (6-8).
Tabla 142. Criterios mínimos de priorización de Problemas y conflictos
Impacto
Tendencia
sobre otros OportuProblemas Urgencia Alcance Gravedad
o
problemas o nidad
evolución
conflictos

Disponibilidad de
recursos

Puntaje
total

01
02
03
04
05
06
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Tabla 143. Problemas identificados y priorizados en la cuenca de los ríos Grande y Chico

No.

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

14
15

Problemas
05 Deforestación y pérdida de áreas
estratégicas
08 Altos índices en el uso de agua
superficial
01 Aumento de la frontera
agropecuaria
04 Uso extendido de riego con
porquinaza
03 Actividades productivas con alta
dependencia de insumos químicos
07 Contaminación de fuentes hídricas
11 Apertura de vías sin estudios
técnicos ni obras de drenaje para
el transporte de productos
agropecuarios
17 Falta infraestructura, o hay poca
eficiencia en la existente, en el
tratamiento de aguas residuales en
las áreas urbanas
19 Falta de presencia institucional
administrativa y ambiental
23 Problemas de salud como
intoxicación o enfermedades de
origen hídrico
06 Pérdida de biodiversidad
09 Afectación negativa del cauce de
ríos y quebradas
12 Aumento de procesos erosivos y
movimientos en masa asociados a
las actividades agropecuarias
13 Aumento en la intensidad de las
inundaciones a causa de la
deforestación de las cuencas
16 Pocos sistemas de tratamiento de
aguas residuales o pozos sépticos

Impacto
sobre otros
problemas o
conflictos

Oportunidad

Disponibili
dad de
recursos

Puntaje
total

Urgencia

Alcance

Gravedad

Tendencia
o
evolución

2

2

2

1

2

2

2

13

2

2

2

2

1

2

2

13

2

2

2

1

2

1

2

12

2

2

2

1

2

1

2

12

2

2

2

2

2

1

0

11

2

2

2

1

1

1

2

11

2

1

1

2

1

2

2

11

2

2

2

1

1

2

1

11

2

1

2

0

2

2

2

11

2

1

1

2

1

2

2

11

2

2

2

0

1

2

1

10

2

2

1

1

1

1

2

10

2

1

1

2

2

1

1

10

2

1

1

2

1

2

1

10

2

1

2

1

1

2

1

10
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No.

16

17
18
19
20
21
22

23

24

25

Problemas
en zona rural
20 Falta acompañamiento por parte
de las autoridades públicas
(administraciones municipales) y
ambientales (CORANTIOQUIA)
22 Falta conciencia sobre el buen uso
del agua en la población y el sector
privado
24 Pérdida de la soberanía alimentaria
por parte de los grupos familiares
02 Sobreutilización por uso de la tierra
10 Informalidad en el uso del agua
25 Alta dependencia a la actividad de
ganadería de leche
14 Aumento de deslizamientos
provocados por la socavación
lateral
15 Vertimiento de aguas servidas
sobre las vertientes sin ningún
control
21 Falta conciencia y compromiso
para los temas ambientales por
parte de la comunidad en general
18 Debilitamiento del sentido de
pertenencia por parte de la
comunidad

Impacto
sobre otros
problemas o
conflictos

Oportunidad

Disponibili
dad de
recursos

Puntaje
total

Urgencia

Alcance

Gravedad

Tendencia
o
evolución

2

1

2

0

1

2

2

10

2

2

2

0

1

1

2

10

2

1

1

2

1

1

2

10

2
2

2
2

2
1

1
1

2
1

0
0

0
2

9
9

0

2

2

2

2

1

0

9

2

0

1

2

1

1

1

8

2

1

1

1

1

1

1

8

2

1

2

0

1

1

1

8

2

1

1

2

0

0

0

6
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2.2 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS
El área crítica corresponde a situaciones en las cuales existen alteraciones
disminuyen condiciones ambientales que hacen sostenible la cuenca. Una
identificados los problemas y conflictos prioritarios de la cuenca, se especializan
determinar áreas en las que confluyen estas situaciones y marcan la criticidad de un
determinada.
Áreas deforestadas por quema, erosión y
áreas en proceso de desertificación

Mapa de coberturas: tierras
desnudas y degradadas

Áreas de sobreutilización y subutilización del
suelo

Mapa de conflictos:
sobreutilización y subutilización

Zonas de amenaza alta

Mapa de amenazas

Áreas de asentamientos humanos en zonas
de amenaza

Mapa general + Mapa de
amenazas

Deficiente cantidad de agua para los
diferentes tipos de uso

IUA

Áreas donde se superponen por lo menos
dos tipos de conflictos

Mapa Suma

que
vez
para
área

2.3 CONSOLIDACIÓN LÍNEA BASE DE INDICADORES
La síntesis ambiental consolida la línea base de indicadores del diagnóstico, producto de
la caracterización de la cuenca, su estado situacional y los análisis de la síntesis
ambiental.
Para la consolidación de la línea base de indicadores del diagnóstico en la cuenca de los
ríos Grande y Chico se definieron 16 indicadores de los propuestos por el MADS (2013), 4
hidrológicos, 1 de calidad del agua, 5 de coberturas y usos de la tierra, 4 de ecosistemas
estratégicos, 1 edafológico, 3 sociales y 1 de amenazas. A continuación se define y
desarrolla cada uno de ellos
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Componente Físico Biótico
Hidrología

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Índice de Aridez (IA)

Objetivo

Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento
de ecosistemas

Definición

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado de
suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los
ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes
de agua, calculadas a partir del balance hídrico superficial. Integra el
conjunto de indicadores definidos en el Estudio Nacional del Agua - ENA
2010 (IDEAM)

Fórmula

Variables y
Unidades

Dónde
Ia, Índice de Aridez (adimensional);
ETP, Evapotranspiración potencial (mm);
ETR, Evapotranspiración Real (mm).

Línea Base

La cuenca en su gran parte presenta altos excedentes de agua (IA =
0,051)

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Índice de Uso del agua Superficial (IUA)

Objetivo

Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a
la oferta hídrica disponible.

Definición

El Índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua
utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t
(anual, mensual) y en una unidad espacial de referencia j (área, zona,
subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para
las mismas unidades de tiempo y espaciales.

Fórmula

Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica
disponible.
IUA = (Dh / OH) * 100
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Componente Físico Biótico
Hidrología

Elemento

Descripción

Variables y
Unidades

Donde
IUA, índice de uso del agua;
Dh, demanda hídrica sectorial que corresponda;
OH, oferta hídrica superficial disponible.
(Numeral 8.1.3, Estudio Nacional del Agua, ENA 2010)

Línea Base

Para la cuenca se encontró una presión muy alta en el uso del agua (IUA
> 50%). Gran parte de las subcuencas y tramos (10) presentan altos
índices (> 60%). Especialmente Bramadora (80%), La Gurupera (88%),
La Turura (89%), Potrerito (91%), Riochico (98%) y tramo 2 (94%)

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Índice de retención y regulación hídrica (IRH)

Objetivo

Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de
caudales.

Definición

“Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas
con base en la distribución de las series de frecuencias acumuladas de
los caudales diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo
los valores más bajos los que se interpretan como de menor regulación.”
(IDEAM, 2010a).

Fórmula

IRH = Vp/Vt

Variables y
Unidades

Donde
IRH, índice de retención y regulación hídrica;
Vp, volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la
línea de caudal medio;
Vt: Volumen total representado por el área bajo la curva de duración de
caudales diarios.

Línea Base

La mayor parte de las subcuencas y tramos de la cuenca presentan
valores altos y muy altos valores de IRH. Sólo Mocorongo (baja) y La
Cascada (muy baja) presentan problemas.

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH)

Objetivo

Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para
abastecimiento.
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Componente Físico Biótico
Hidrología

Elemento

Descripción

Definición

Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el
abastecimiento de agua, que ante amenazas –como periodos largos de
estiaje o eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño) – podría
generar riesgos de desabastecimiento.

Fórmula

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del
índice de regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA) (ENA,
Capítulo 8, numeral 8.1.4).

Variables y
Unidades

Adimensional.

Línea Base

La mayor parte de las subcuencas y tramos de la cuenca presentan
media y baja vulnerabilidad para el abastecimiento de agua. Solo la
subcuenca Potrerito y los tramos 1 y 6 presentan un IVH alto.

Componente Físico Biótico
Cobertura y Uso de la Tierra
Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la
tierra (TCCN)

Objetivo

Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas
naturales con relación al tiempo en años.

Definición

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del
suelo a partir de un análisis multitemporal en un período de análisis no
menor de 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de
hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de
conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los
patrones de conversión (Modificado de IAvH, 2002).

Fórmula

TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1 ) * 100 / (t2 – t1)

Variables y Unidades

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%)
ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final)
ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial)
(t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento
final (t2)
Ln: logaritmo natural
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Componente Físico Biótico
Cobertura y Uso de la Tierra
Elemento

Línea Base

Descripción
Entre 2005 y 2014, las tasas de cambio de las coberturas boscosas en
la cuenca resultaron bajos, menores al 10%. Los mayores cambios se
encontraron en las coberturas de rastrojo, cuyos porcentajes de cambio
superaron 40%.

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Indicador Vegetación Remanente (IVR)

Objetivo

Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura
vegetal a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas
naturales.

Definición

El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de
vegetación natural de un área como porcentaje total de la misma; dicho
indicador se estima para cada uno de las coberturas de la zona en
estudio (Márquez, 2002, con modificación).

Fórmula

IVR = (AVR /At)*100

Variables y Unidades

AVR: área de vegetación remanente.
At: área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas.

Línea Base

Entre 2005 y 2015, se perdió en la cuenca un 7% de coberturas
naturales, es decir, un poco menos de 2.732 ha. De las áreas que
existen en la actualidad (poco más de 36.545 ha), el 86,2% (poco
menos de 31.514 ha) permanece sin transformación, lo cual indica una
alta sostenibilidad. Apenas 0,1% (poco menos de 24 ha) se ha
transformado completamente. El 13,7% restante del área ha tenido
alguna transformación, 9,4% de la cual lo fue medianamente (un poco
más de 3.438 ha).

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Índice de Fragmentación (IF)

Objetivo

Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de
cobertura natural de la tierra.

Definición

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat
originalmente continuo en relictos remanentes inmersos en una matriz
transformada (Sanders et al., 1991). Con el fin, de conocer el índice de
fragmentación se aplicará la metodología de Steenmans y Pinborg
(2000) que tiene en cuenta el número de bloques de vegetación y su
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Componente Físico Biótico
Cobertura y Uso de la Tierra
Elemento

Descripción
grado de conectividad.

Fórmula

Índice de fragmentación = psc / (ps/cs*16) * (ps/16)
siendo psc, las celdillas sensibles conectadas; ps, las celdillas
sensibles; y cs, los complejos sensibles.
16 es el número de grillas en estudio según artículo original.

Variables y Unidades

Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y
enteros entre 0.01 y 100

Línea Base

Los fragmentos de cobertura natural que se conservan en la cuenca
suman 36.545,43 ha, pero se encuentran muy fragmentados. El 99,5%
de los mismos muestran una fuerte fragmentación; el resto tiene una
fragmentación extrema.

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Indicador Presión Demográfica (IPD)

Objetivo

Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas
naturales de la tierra.

Definición

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, el cual
indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor
densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a
la sostenibilidad (Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la
intensidad del consumo y el volumen de las demandas que se hacen
sobre los recursos naturales.

Fórmula

IPD= d*r

Variables y Unidades

d = densidad poblacional;
r = tasa de crecimiento (intercensal)

Línea Base

En dos municipios pertenecientes a la cuenca: Donmatías (2,2) y San
Pedro de los Milagros (1,7), la población muestra crecimientos y
amenazas normales, la presión y la sostenibilidad es media. Los tres
restantes: Belmira, Entrerríos y Santa Rosa de Osos, son expulsores de
la población; la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse; la
presión de la población es baja y la sostenibilidad alta.

Elemento
Nombre y Sigla

Descripción
Índice de ambiente crítico (IAC)
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Componente Físico Biótico
Cobertura y Uso de la Tierra
Elemento

Descripción

Objetivo

Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica.

Definición

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de
ocupación poblacional del territorio (D), (este último, descrito en el
componente socio-económico), de donde resulta un índice de estadopresión que señala a la vez grado de transformación y presión
poblacional. Para calificar las áreas se adopta la matriz utilizada por
Márquez (2000) con modificación.

Fórmula

Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD.

Variables y Unidades

IVR e IPD

Línea Base

En general, en la cuenca las coberturas naturales que existen no
muestran mucha presión demográfica. El 88,5% de las mismas
(32.347,2 ha) se encuentran en medio de un ambiente relativamente
estable, lo cual indica que se encuentran conservadas y sin amenazas
inminentes. Otro 9,4% (poco más 3.438 ha) se encuentran en un
ambiente vulnerable, es decir, con amenazas moderadas, sostenible en
el mediano plazo, con medidas de protección. El restante 2,1% (760 ha
poco más o menos), se encuentran en peligro por la presión
demográfica fuerte, esto es, tienen una sostenibilidad con
probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años.

Componente Físico Biótico
Ecosistemas Estratégicos
Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP

Objetivo

Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del
SINAP dentro de la extensión total de la cuenca de interés.

Definición

Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i
dentro de un área de interés h.

Fórmula

PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)

Variables y Unidades

PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de interés h ATEi
h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés
h Ah = superficie total del área de interés h (ha) r = número de áreas
de interés.
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Componente Físico Biótico
Ecosistemas Estratégicos
Elemento

Línea Base

Elemento

Descripción
Hace parte de la cuenca de los ríos Grande y Chico el Distrito de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, Sistema de
Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño,
declarado mediante Acuerdo 282 del Consejo Directivo de
Corantioquia, en 2007, y modificado en 2010, mediante Acuerdo 358,
de acuerdo con el Decreto 2372 de 2010 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (contenido en el Decreto 1076 de
2015). A la cuenca pertenecen 21.647,3 ha de las 42.587 ha que lo
conforman, incluyendo 6.063 ha del páramo de Santa Inés.

Descripción

Nombre y Sigla

Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel
internacional, nacional, regional y local

Objetivo

Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de
conservación del nivel internacional, nacional, regional y local dentro
de la extensión total de la cuenca de interés.

Definición

PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas
protegidas del nivel regional y local i dentro de un área de interés h.

Fórmula

PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)

Variables y Unidades

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de
interés h
Ah = superficie total del área de interés h (ha)
r = número de áreas de interés

Línea Base

En la cuenca de los ríos Grande y Chico no existen áreas de distinción
internacional. Entre las de distinción nacional no existen más que los
suelos de protección declarados así por los Planes de Ordenamiento
Territorial de los municipios de Belmira, San Pedro de los Milagros,
Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Donmatías. Los suelos de
protección declarados por los municipios en sus POT suman unas
21.608,3 ha.

Nombre y Sigla

Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes

Objetivo

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y
otras áreas de importancia ambiental del nivel regional y local dentro
de la extensión total de la cuenca de interés.
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Componente Físico Biótico
Ecosistemas Estratégicos
Elemento

Descripción

Definición

Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un
área de interés. Es una medida de la composición del paisaje y
permite comparar diferencias en tamaño entre los ecosistemas.

Fórmula

PEih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)

Variables y Unidades

ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h
Ah = superficie total del área de interés h (ha)
r = número de áreas de interés

Línea Base

Otros ecosistemas estratégicos que también pertenecen a la cuenca
son: un bosques de roble (Quercus humboldtii), de 2.648 ha, y las
cuencas abastecedoras de acueductos municipales, cuya área suma
2.190,1 ha.

Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Índice del estado actual de las coberturas naturales (ICOB)

Objetivo

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones
relacionados con el estado actual por tipo de cobertura natural a través
de los indicadores vegetación remanente, tasa de cambio de la
cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico.

Definición

Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra

Fórmula

Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno
de estos tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma de
indicadores = 80.

Variables y Unidades

Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en
valor absoluto

Línea Base

En la cuenca se encontraron 12.189,4 ha con coberturas naturales. De
este total se encontró que el 78,3% (9.545 ha) se encuentran en el
rango de conservada. El restante 21,7% muestra algún grado de
transformación, siendo el de transformada el más alto, con 1.707 ha
aproximadamente (14%). No se encontraron coberturas naturales
completamente transformadas.
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Componente Físico Biótico
Edafología
Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo

Objetivo

Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca

Definición

Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades
de capacidad de uso.

Fórmula

(cobertura de uso de la tierra) ∩ (cobertura con capacidad de uso de la
tierra) = Mapa de conflictos de Uso de la Tierra.

Variables y Unidades

Capacidad de uso y coberturas de la tierra.

Línea Base

El 48,2% del área de la cuenca se encuentra en conflicto por uso: 36%
por sobreutilización y 12% por subutilización.

Componente Socioeconómico
Sistema Social
Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Densidad Poblacional (Dp)

Objetivo

Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel municipal

Definición

Se refiere a la relación existente entre la cantidad de personas que
viven en un territorio y la extensión del mismo.

Fórmula

Dp = Pt / Ha

Variables y Unidades

Pt: Población Total
Ha: Hectáreas

Línea Base

En general, la cuenca presenta una densidad moderada (53 h/km 2).
Donmatías y S. Pedro de los Milagros presentan la mayor densidad
(99 y 103 hab/km 2 respectivamente). Belmira, Enterríos y Santa Rosa
presentan una densidad baja (26, 46 y 20 hab/km 2, respectivamente).
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Componente Socioeconómico
Sistema Social
Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Porcentaje de población con acceso al agua potable

Objetivo

Cuantificar de la población que tiene acceso a este servicio.

Definición

Número de personas que pueden obtener agua con razonable
facilidad, expresado como porcentaje de la población total. Es un
indicador de la capacidad de los usuarios de la cuenca de conseguir
agua, purificarla y distribuirla.

Fórmula

(Nº Individuos con acceso al agua por acueducto / Población total del
área en estudio ) * 100

Variables y Unidades

Población total asentada en el Cuenca en Ordenación
Nº individuos con acceso al agua: En las zonas urbanas el acceso
"razonable" significa que existe una fuente pública o una canilla a
menos de 200 m del hogar. En las zonas rurales significa que los
integrantes del hogar no tienen que pasar demasiado tiempo todos los
días en ir a buscar agua. El agua es potable o no dependiendo de la
cantidad de bacterias que contenga.

Línea Base

Las mayores coberturas se encuentran en las zonas urbanas con
porcentajes mayores a 97% en todos los municipios. Entrerríos, San
Pedro de los Milagros y Santa Rosa presentan coberturas del 100%;
Domatías de 99% y Belmira de 97%.
En las zonas rurales los porcentajes de cobertura descienden
drásticamente señalando problemas de infraestructura para el
abastecimiento de agua potable. Las mayores coberturas se presentan
en San Pedro de los Milagros y Entrerríos (62 y 61%,
respectivamente). Belmira, Santa Rosa de Osos y Donmatías
presentan porcentajes de 40, 37 y 36% respectivamente.

Nombre y Sigla

Porcentaje de área de sectores económicos

Objetivo

Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores
económicos presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al
uso de la tierra.

Definición

Según el análisis desarrollado para la determinación de las coberturas
de la tierra se puede asociar un uso a estas y a la vez se puede
asociar un sector económico determinado a dichas unidades
dependiendo de la actividad desarrollada.

Fórmula

% Área Sej = (Área SEj/ At)* 100
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Componente Socioeconómico
Sistema Social
Elemento

Descripción

Variables y Unidades

SEj = Cantidad de hectáreas asociadas al Sector Económico j.
j va desde 1…..n
At = Área total de la cuenca.

Línea Base

73,5% del área de la cuenca está destinado a la producción, siendo la
ganadería el principal sector productivo: 67,4%

Componente Gestión del Riesgo
Amenazas
Elemento

Descripción

Nombre y Sigla

Porcentajes de niveles de amenaza (Alta y Media) por
Inundación, movimiento en masa, avenidas torrenciales e
incendios forestales

Objetivo

Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la cuenca
hidrográfica por inundaciones, movimientos en masa, avenidas
torrenciales e incendios forestales.

Definición

Define el área de incidencia por tipo y nivel de amenaza que puedan
presentarse en la cuenca hidrográfica.

Fórmula

PHβ = (PPi /Pu) * 100

Variables y Unidades

PHβ = Porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de
amenazas
PP i = Área en nivel de amenaza alta y media (i)
Pu = Área de la cuenca

Línea Base

El 12,2% del área total de la cuenca presenta amenaza alta por
inundación y sólo un 5,2% de la misma, amenaza alta por
movimientos en masa
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V.

PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

En la Fase de prospectiva y zonificación ambiental se diseñan los escenarios futuros del
uso coordinado y sostenible del suelo, el agua, la flora y la fauna presentes en la cuenca,
en un horizonte no menor a diez (10) años. Con base en ello se formula el Plan de
Ordenación y Manejo de la cuenca.
Los escenarios prospectivos se realizan a partir de los resultados del diagnóstico. Los
tendenciales, a partir de variables e indicadores; los deseados, con los actores clave. El
escenario apuesta es la Zonificación Ambiental.
Los escenarios tendenciales y deseados son el referente para la toma de decisiones, por
cuanto representan visiones hipotéticas del futuro. Los diferentes escenarios ayudan a
comprender cómo las decisiones y las acciones que se toman hoy influyen en el manejo
socioambiental de la cuenca.
En este capítulo se presentan los resultados encontrados en la construcción de los
escenarios prospectivos para la cuenca de los ríos Grande y Chico, de acuerdo con la
información primaria y secundaria analizada. No sólo la fase de prospectiva y zonificación
ambiental, sino cada una de las fases seguidas en el desarrollo del Plan de ordenación y
manejo de la cuenca, tiene como elemento integral un componente de participación de los
actores que habitan en ella.

1. DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS
Para el diseño de los escenarios prospectivos (tendencial, deseado y apuesta) se
siguieron los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS, 2013). El planteamiento general parte de dar respuesta colectiva a tres
interrogantes básicos: ¿Cómo sería la cuenca en el futuro? ¿Cómo desearíamos que
fuera? ¿Qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado?

1.1 ESCENARIO TENDENCIAL
Corresponde a la proyección en el tiempo de las variables de importancia hoy en la
cuenca, las cuales pueden ser modificadas por la ampliación y/o establecimiento de
nuevas actividades productivas, infraestructura y asentamientos urbanos. Esta proyección
se fundamenta en los supuestos de que no se establecerán nuevas medidas de
administración.
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El escenario tendencial se construye con base en la hipótesis según la cual la población
continuará apropiándose, usando y manejando los recursos naturales bajo las mismas
condiciones, prácticas y relaciones actuales.

1.2 ESCENARIO DESEADO
Corresponde a las propuestas de los diferentes actores clave que integren los espacios
de participación definidos para la formulación del plan en la estrategia de participación.
Son la expresión de la visión particular del territorio, evidenciando sus necesidades e
intereses en el desarrollo futuro de la cuenca (MADS, 2013).
El escenario deseado corresponde a las diversas posibilidades de desarrollo que se
pueden dar en la cuenca, de acuerdo con los diversos intereses sectoriales, gremiales o
de los diferentes actores sociales, incluyendo los requerimientos de conservación y
protección de los recursos naturales. De esta manera, se pueden tener escenarios para
los sectores (dimensiones) de administración pública, productiva (industrial, comercial,
agropecuaria, minera), social (vivienda, servicios públicos) y ambiente (suelo, agua, flora y
fauna).
El insumo para los escenarios tendencial y deseado de la cuenca corresponde a la
información levantada en la realización de talleres para la construcción colectiva de los
escenarios realizados para los 5 municipios de la cuenca. En ellos se construyeron 11
matrices de escenarios tendenciales y deseados y se contó con la participación de 33
organizaciones comunitarias, 4 empresas del sector productivo y 4 entidades del sector
público. También se contó con la información de prospectiva elaborada, discutida y
concertada con los miembros del Consejo de cuenca de los ríos Grande y Chico.

1.3 ESCENARIO APUESTA
El escenario apuesta está representado en la zonificación ambiental que establece las
diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada
una de ellas y que incluye las condiciones de amenaza identificadas. Este escenario
apuesta es el resultado del ejercicio de aplicación de la metodología para la zonificación
ambiental por parte del equipo y su posterior ajuste, en lo que se consideró pertinente,
con los aportes recibidos del Consejo de cuenca, además de los espacios de participación
concertados con las administraciones municipales por parte de la Corporación.

2. ACTORES
2.1 SECTOR PÚBLICO






CORANTIOQUIA.
EPM (Empresas Públicas de Medellín).
Administraciones municipales de Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los
Milagros y Santa Rosa de Osos.
Oficinas de planeación municipal.
SIDAP (Sistema Departamental de Áreas Protegidas – Antioquia).
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CIFFA (Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia).
UMATAS.
Gobernación de Antioquia: Secretaría de Agricultura, Secretaría de Medio Ambiente,
Secretaría de Minas, Secretaría de Productividad, Departamento Administrativo de
Planeación, DAPARD, Gerencia de Servicios Públicos.
Sistema de Parques Nacionales Naturales.
CMDR (Consejo Municipal de Desarrollo Rural).
CIDEAM (Comité Interinstitucional de Educación Ambiental).
AMVA (Área Metropolitana del Valle de Aburrá).
Fuerzas militares y de policía.
INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural).
IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia)
CORPOICA (Corporación Colombiano de Investigación Agropecuaria).

2.2 COMUNITARIOS









Consejo de Cuenca.
Organizaciones sociales y comunitarias: Juntas de Acción Comunal, Juntas de
acueductos, organizaciones sectoriales, género, etnias.
Asociación de afrodescendientes.
Mesas ambientales.
Vigías ambientales en Santa Rosa.
Vigías del patrimonio Entrerríos.
Guardabosques Belmira.
Bomberos voluntarios.

2.3 SECTOR PRIVADO








Empresas prestadoras de servicios de acueducto, aguas residuales y aseo.
Productores agropecuarios y gremios asentados en la cuenca.
Empresas reforestadoras.
COLANTA.
Agremiaciones del sector privado.
Asociaciones de mineros artesanales.
Ong´s ambientales.

2.4 OTROS





Instituciones educativas dentro de la cuenca (primaria y secundaria).
Universidades.
Institutos de investigación.
Medios de comunicación.
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3. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIAL Y DESEADO
Como se dijo anteriormente, el planteamiento general para la construcción de escenarios
prospectivos parte de dar respuesta a tres interrogantes: ¿Cómo sería la cuenca en el
futuro? ¿Cómo desearíamos que fuera? ¿Qué debemos y podemos hacer hoy para lograr
el futuro deseado? A partir de la noción según la cual un escenario corresponde a un
conjunto de condiciones que describen una situación futura y el cambio de los
acontecimientos que permiten llegar a esta, se consideran útiles estos interrogantes para
analizar conjuntamente los diferentes deseos y posibilidades de los actores que confluyen
en un territorio, de modo que se pueda anticipar y planear las decisiones para lograr
resultados esperados. Se espera que estos escenarios orienten la planeación integrando
las preocupaciones y deseos de los actores que habitan la cuenca de los ríos Grande y
Chico, manteniendo criterios de integralidad y sostenibilidad ambiental.
Mediante un encuentro con los diferentes actores de la cuenca se propuso construir los
escenarios tendencial y deseado desde la percepción local, así como recopilar propuestas
de planeación para lograr el escenario probable. Para ello se contó con el apoyo del
Consejo de Cuenca. Se llevaron a cabo 9 talleres de evaluación para la identificación de
potencialidades y problemáticas en torno a los recursos naturales no renovables.
El escenario tendencial, que es el resultado de continuar las condiciones actuales en la
cuenca como resultado de las tendencias actuales y procesos pasados, se construyó en
cada taller a partir de la percepción de los actores asistentes, ampliado y verificado
posteriormente con el análisis de la información recopilada por el equipo técnico.
Para la construcción del escenario deseado, que es el que indaga por la percepción
acerca de los deseos, expectativas e intereses de los actores en la cuenca, se
identificaron con los actores participantes los factores de cambio que tendrán que
desarrollarse en el territorio.
El propósito de los talleres fue generar visiones de futuro concertadas entre los actores
asistentes. La metodología de trabajo fue sencilla y apunta a propiciar un espacio de
discusión y concertación entre los asistentes, que resulte en la construcción de sus
visiones de futuro tendencial y deseable para la cuenca en un horizonte de 10 años.
La matriz utilizada consta de 5 preguntas: una pregunta para proponer el escenario
tendencial y 4 preguntas para construir el escenario deseable y las propuestas de acción
para hacerlo realidad (Tabla 144).
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Tabla 144. Matriz empleada en los Talleres de participación

Componente

¿Cómo ve
usted la
cuenca en 10
años?

¿Cómo desearía
usted que fuera
la cuenca?

¿Cómo
podríamos
lograrlo?

¿Quiénes
deberían
participar para
lograrlo?

Agua
Suelo
Flora
Fauna
Paisaje
Comunidad
Instituciones
Sector productivo

Cada una de estas preguntas está referida a un componente de análisis, esencial en la
cuenca (agua, suelo, flora, fauna, paisaje, comunidad, sector productivo e instituciones
públicas), de modo que permita tener visiones de futuro para cada uno de ellos.
Para su realización los asistentes conformaron grupos de trabajo, en cada uno de los
cuales se discutió y construyeron los escenarios, que luego se socializaron con el resto de
los participantes.

4. ESCENARIOS TENDENCIALES
4.1 ANÁLISIS FUNCIONAL
Antes de construir los escenarios tendenciales se hace el análisis tendencial del
componente funcional del territorio que está referido a la evaluación de las relaciones
funcionales de la cuenca y sus servicios con la región, así como evidenciar las tendencias
de movilidad poblacional y el grado de atracción de los centros de desarrollo y su
influencia en las dinámicas de transformación ambiental de la cuenca (MADS, 2013). Este
análisis es necesario integrarlo al análisis tendencial.
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Aspecto

Análisis
La subregión del Norte, localizada en la parte más septentrional del
departamento, es un territorio rodeado y consolidado por los cañones de los
ríos Cauca y Porce, enmarcado por los dos flancos de las fuentes de agua
más importantes, las cuales bordean la meseta de los Osos (en su forma
orgánica de corazón) y por contar con importantes fuentes de agua a tal
punto que en esta subregión se localiza el nudo de Paramillo, denominado
Estrella Orográfica del Departamento de Antioquia.

Lo urbano desde
lo natural –
acercamiento

La subregión está conformada por tres altiplanos entre los que sobresale la
meseta del Valle de los Osos o Altiplano, y por las vertientes de los ríos
Cauca y Porce. Las características físicas de los asentamientos están
determinadas por las características fisiográficas, zonas de vertientes con
mayores problemas para la expansión urbana, áreas de alto riesgo y
problemas de deslizamientos.
En la vertiente del río Cauca se ubican, entre otros municipios, Belmira y
San Pedro de los Milagros; en el altiplano, dividido por las vertientes de los
ríos Grande y Guadalupe, se ubican las cabeceras de Donmatías y Santa
Rosa de Osos, asentamientos que, junto con Yarumal y Valdivia, se ubican
a partir del corredor vial de la Troncal. Entre ellos existe una organización
espacial en forma lineal y de ramificación simple conformada a partir de la
articulación de los asentamientos urbanos y la troncal. El proceso de
poblamiento ha obedecido a patrones urbanísticos y arquitectónicos propios
de la colonización antioqueña adaptados a condiciones topográficas.
Las áreas urbanas de Santa Rosa de Osos y Donmatías tienen un
desarrollo tangencial a la vía troncal.

Relación de los
Belmira es un municipio terminal de vía.
municipios con las
vías
San Pedro de los Milagros y Entrerríos se encuentran entre los municipios
que son atravesados por una vía secundaria. Entrerríos es atravesado por
dos vías secundarias.
Las áreas urbanas de los municipios que conforman la cuenca se han
desarrollado de diferente manera y de acuerdo con las características
físicas del territorio, así:
Belmira ha tenido un crecimiento sobre valle de vertiente, con barreras
topográficas alrededor del centro tradicional. El crecimiento de su área
urbana presenta restricciones por la ladera.
Tendencias de
crecimiento

Las áreas urbanas de San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos
han crecido sobre cima de vertiente o meseta, con barreras, topográficas
alrededor del centro tradicional.
El área urbana de Entrerríos ha crecido sobre ladera de montaña, con
restricción de ladera.
El crecimiento del área urbana de Donmatías se ha verificado entre
vertientes.
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Aspecto

Actividades de
producción:
Localización y
Características

Análisis
La del Norte antioqueño se caracteriza por ser una de las subregiones más
desarrolladas económicamente, en la que la vía Troncal de Occidente ha
jugado un papel fundamental en la comunicación y conexión intermunicipal.
La producción de leche es la actividad de mayor importancia en la
subregión, localizándose especialmente en la “Zona del Altiplano o Meseta
de los Osos”, donde también existe una infraestructura adecuada para las
actividades industriales, el desarrollo hidroeléctrico y el alto potencial
turístico.
La subregión Norte a la que pertenece la cuenca se supedita a Medellín,
ciudad de primer nivel o metrópoli regional. En ella se encuentran las
funciones más especializadas del departamento, destacándose las
relacionadas con actividades financieras, comerciales, industriales, salud,
así como funciones de tipo cultural, recreativas, de educación superior,
administrativas y religiosas.
La subregión tiene como característica principal contar con 2 centros de
relevo principal (de mayor orden en la región), o centros subregionales:
Santa Rosa de Osos y Yarumal, centros de tercer nivel, cuya característica
predominante es la de servir de apoyo financiero y administrativo, y
económico, a los centros urbanos de mayor jerarquía. Históricamente,
ambos municipios han sido importantes para el desarrollo económico
regional, y actualmente prestan bienes y servicios comerciales, políticoadministrativos, de educación y salud a un área que trasciende sus límites
municipales.

Jerarquía de los
centros urbanos

San Pedro de los Milagros se clasifica como centro de relevo secundario,
prestando bienes y servicios a un área de influencia supramunicipal aunque
no tan especializados como los que se ofrecen en los centros de relevo
principal. Junto con Santa Rosa de Osos, se destaca por su producción de
lácteos (quesos frescos, maduros y yogurt), insumos agropecuarios y en el
acopio de leche en plantas de enfriamiento. El Norte antioqueño abastece
de leche a los Municipios del Valle de Aburrá.
El centro urbano de Donmatías se clasifica como centro local principal, es
decir, municipios ubicados en el quinto y sexto orden que se caracterizan
por ejercer funciones económicas y comerciales de menor escala que las
ejercidas por los centros de relevo, de apoyo a los asentamientos de mayor
jerarquía y por prestar servicios básicos en lo público y lo social. Ubicado
aproximadamente a 50 kilómetros de Medellín, Donmatías presenta
ventajas comparativas por la buena accesibilidad vial con la capital
departamental; allí se ha desarrollado una industria en el sector de la
confección.
Entrerríos y Belmira se clasifican como centros locales secundarios,
prestando bienes y servicios elementales. Los centros secundarios o de
sexto orden, se diferencian de los locales principales, básicamente por
poseer menor importancia en términos poblacionales, económicos y de
frecuencia en funciones, ejercen funciones económicas y comerciales
básicas y abastecedores de poblaciones próximas de mayor jerarquía.
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Aspecto

Análisis
Las infraestructuras son los elementos físicos necesarios para la prestación
de servicios requeridos por las actividades humanas que se desarrollan en
un territorio, se pueden entender como el conjunto de redes para el
transporte, el suministro de energía, las telecomunicaciones y otros
servicios públicos. Estas redes permiten la conectividad de un territorio, al
constituirse como infraestructuras de relación. La conectividad debe
entenderse como la cualidad de un lugar para ser accesible y relacionarse
con otros a través de los diversos medios de transporte. Las
infraestructuras de relación constituyen un factor favorable al crecimiento
productivo y al desarrollo, tomando mayor importancia con la globalización
de los mercados. Incluyen, terrestres: vías (caminos, carreteras o
autopistas, puentes) y líneas férreas; marítimas: puertos y canales; y
aéreas: aeropuertos; así como también otras redes para las
telecomunicaciones que constituyen el elemento necesario para la
consolidación del sistema urbano con sus diferentes niveles de
jerarquización y la articulación de estos y las zonas rurales.
Aeropuertos

Subsistema de
infraestructura de
relación y
servicios

La infraestructura de relación aérea del norte antioqueño la constituye
básicamente el aeropuerto que posee el municipio de Ituango, que se
caracteriza por ser de atención regional. A nivel departamental por
subregiones, en cuanto a movimientos de pasajeros y carga, la subregión
del norte ocupa el sexto lugar superando solo al Magdalena Medio,
Suroeste y Occidente.
La idea de operar un aeropuerto en la meseta de los osos, específicamente
en los Llanos de Cuivá es una propuesta estratégica por el papel que este
debe jugar como nexo e infraestructura de relación a nivel
interdepartamental y nacional contribuyendo a consolidar al Norte como
Nodo de producción agroindustrial, para generar dinámicas que hagan del
Norte una subregión que aporte más al desarrollo de Antioquia y más
competitiva en el país y el mundo. Su importancia radica también en el
apoyo que este puede prestar a las actividades comerciales de la
subregión, además por el servicio que puede prestar a docentes
universitarios, a los ganaderos, militares y empleados públicos y en general
a particulares.
Carreteras
La subregión del Norte está subdivida en dos grandes mesetas, el cañón
del río Cauca y los ríos Chico y Grande, zona de meseta de Osos, y los
valles de los ríos Porce y Guadalupe. En la primera división se destaca
como vía primaria la troncal occidental (ruta 25), única vía de carácter
nacional que atraviesa la subregión Norte y que conecta a las cabeceras de
Donmatías y Santa Rosa con Yarumal y Valdivia. En la troncal occidental se
destacan dos anillos: en primer lugar, el más septentrional, el cual lleva a
los municipios de San José de La Montaña, Toledo, Ituango y San Andrés;
un segundo anillo, que es el de mayor importancia en la subregión, conecta
la troncal occidental con la transversal 62, ruta Turbo – Puerto Berrio. Este
anillo conecta a los municipios de San Pedro, Belmira, Donmatías,
Entrerríos y Santa Rosa.
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Aspecto

Análisis
Las acciones encaminadas a fortalecer la red vial de la subregión deberán
dar solución a lo referente a la superficie de rodadura que mejore la
transitabilidad y la integración de las diferentes veredas de la subregión, así
como a la conservación de la red vial.
El sistema vial terciario de la subregión resulta poco efectivo para propiciar
su desarrollo, ya que existe una gran cantidad de centros poblados rurales
y centros de servicios y apoyo a la producción que no se encuentran
articulados por una óptima red de vías, desfavoreciendo, de esta manera, el
cumplimiento de la visión de desarrollo de la Subregión del norte
Antioqueño la cual dice que: "en el 2020 la subregión del norte de
Antioquia, será un territorio construido participativamente, con desarrollo
social equitativo e integral, con gente educadas y educadoras, practicante
de valores, que convivan armoniosamente entre sí y con la naturaleza, con
una economía sostenible, competitiva a nivel nacional e internacional, de
acuerdo a sus potencialidades, haciendo énfasis en agroindustria, turismo,
recursos hídricos y demás procesos de valor agregado".

4.2 ANÁLISIS DE POLOS ATRACTORES O MEGAPROYECTOS
Aspecto

Análisis
En la subregión Norte se pueden identificar dos áreas de influencia en las
que inciden, por una parte, Medellín y el Valle de Aburrá, junto con Santa
Rosa de Osos, y por la otra, Yarumal.
La Troncal de Occidente, ofrece a la mayoría de municipios de la
subregión la ventaja más evidente para comunicarse con Medellín y el
Valle de Aburrá. Este eje vial que en el trayecto Medellín–Valdivia
comunica a los municipios de Donmatías, Santa Rosa de Osos y Yarumal,
ha generado una fuerte dependencia con el centro metropolitano, cuya
población muchas veces acude para el aprovisionamiento de bienes y
servicios comunes, que otras cabeceras que se encuentran más cerca y
dentro de la subregión, pero de menor jerarquía, no les puede ofrecer.

Áreas de
Influencia de los
centros urbanos
polarizantes

El sistema urbano de la subregión no está articulado en su totalidad, ya
que muchas cabeceras municipales y áreas rurales se encuentran
desconectadas entre sí por la ausencia de vías secundarias y por la
dificultad en el transporte. Por la proximidad y buena accesibilidad vial de
la Troncal de Occidente, los centros urbanos de Donmatías, San Pedro y
Santa Rosa de Osos están muy vinculados con Medellín y el Valle de
Aburrá. En estos municipios se ha desarrollado una industria de derivados
lácteos de trascendencia nacional, aunque también se destaca una
dinámica industrial, ligada a la del Valle de Aburrá, en la confección,
bebidas y alimentos.
El área de influencia de Santa Rosa de Osos abarca los municipios de
San Pedro, Donmatías, Entrerríos, Belmira y San José de la Montaña, los
cuales en su mayoría tienen como principal actividad económica la
ganadería lechera. Así, Santa Rosa de Osos se configura como un centro
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urbano con funciones económicas importantes asociadas al
procesamiento de las actividades pecuarias, con la localización de la
planta de concentrados y el aprovechamiento cárnico del cerdo.
En este mismo sentido se ha venido desarrollando San Pedro de los
Milagros, en donde la industria de lácteos es hoy bastante significativa.
Evidentemente, su ubicación tan próxima a Medellín (44 Km) y la
productividad del área rural en la actividad lechera, crean ventajas para la
localización de industrias, que tienen como principal mercado el Valle de
Aburrá.
Autopistas de la prosperidad
Desde la primera década del 2000 se planteó un ambicioso e histórico
proyecto vial de cuatro dobles calzadas para desarrollar durante un
horizonte de 15 años, y que mejorará la movilidad y la conectividad de
Antioquia con el resto del país, lo que representará mayor competitividad
para la región.

Proyectos

En la estructuración de este gran proyecto participó el llamado Grupo
Impulsor integrado entre otras entidades por el Ministerio del Transporte,
Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de
Medellín, Pro Antioquia, ANDI, ISA, FENALCO, y la SAI. El acuerdo entre
la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, con el
nombre de Autopistas de la Prosperidad, se llevó a cabo en 2013. Hacen
parte del megaproyecto la construcción de cuatro “Autopistas”. La región
se beneficiará con el mantenimiento de la vía Donmatías–Caucasia, que
conectará esta vía con la Autopista al río Magdalena 1 y el tramo Hatillo –
Caucasia (251 km), que forma parte de la Troncal de Occidente y une a
Medellín con la Costa Atlántica, y que es la continuación de la concesión
vial Bello - Hatillo que finaliza en Donmatías.
Competitividad turística para la ruta de la leche
Empresarios y líderes de procesos regionales se organizan en la Rueda
de Cooperantes, un espacio liderado por la Cámara de Comercio de
Medellín. Para la subregión Norte han diseñado la Agenda de
competitividad turística para la ruta de la leche (2015) en que se han
priorizado de entre 50, 5 proyectos
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4.3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES
Recurso

Índice

Índice de Aridez

Índice de
retención y
regulación
hídrica

Agua

Índice de Uso
de Agua
Superficial

Índice de
vulnerabilidad
por
desabastecimie
nto hídrico

Línea Base

Escenario Tendencial

IA

La cuenca en su gran parte
presenta altos excedentes
de agua (IA = 0,051)

No se espera que en 10 años cambie este indicador, dado que se
espera que aumente la protección de las áreas de retiros de
fuentes hídricas.

IRH

La mayor parte de las
subcuencas y tramos de la
cuenca presentan valores
altos y muy altos valores de
IRH. Sólo Mocorongo (baja)
y La Cascada (muy baja)
presentan problemas.

La adopción del POMCA de los ríos Grande y Chico por parte de
Corantioquia, dentro de los próximos 10 años, articulado al
seguimiento y ejecución de instrumentos de planeación definidos
en la región, tales como los Planes de Manejo del Páramo de
Santa Inés y del DMI del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, permite que se
conserven los índices que se encuentran hoy en la cuenca.

IUA

Para la cuenca se encontró
una presión muy alta en el
uso del agua (IUA > 50%).
Gran parte de las
subcuencas y tramos (10)
presentan altos índices (>
60%). Especialmente
Bramadora (80%), La
Gurupera (88%), La Turura
(89%), Potrerito (91%),
Riochico (98%) y tramo 2
(94%)

La reglamentación del POMCA permite mayor control y regulación
en el uso de agroquímicos y porquinaza, así como en los
vertimientos por riego en la ejecución de estas actividades. Por otra
parte, las tazas de crecimiento permiten prever un crecimiento de la
población, aumentando por ello los IUA en la cuenca.

IVH

La mayor parte de las
subcuencas y tramos de la
cuenca presentan media y
baja vulnerabilidad para el
abastecimiento de agua.
Sólo la subcuenca Potrerito
u los tramos 1 y 6 presentan
un IVH alto

Den continuar con la tendencia de crecimiento poblacional en los
centros poblados de la cuenca, es probable que en 10 años se
incremente la demanda de servicios básicos y recursos de la
cuenca, en especial el agua y por lo tanto este criterio se eleve en
aquellas cuencas que abastecen grandes cantidades de población.

480

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Recurso

Índice

Línea Base

Suelo

Porcentaje de
las áreas con
%
conflictos de uso
del suelo

Flora/Fauna

Indicador de
tasa de cambio
de las
coberturas
naturales de la
tierra

Comunidad

Indicador
Presión
Demográfica

TCI

IPD

El 48,2% del área de la
cuenca se encuentra en
conflicto por uso: 36% por
sobreutilización y 12% por
subutilización.

Entre 2005 y 2014, las tasas
de cambio de las coberturas
boscosas en la cuenca
resultaron bajos, menores al
10%. Los mayores cambios
se encontraron en las
coberturas de rastrojo,
cuyos porcentajes de
cambio superaron 40%.
En dos municipios
pertenecientes a la cuenca:
Donmatías (2,2) y San
Pedro de los Milagros (1,7),
la población muestra
crecimientos y amenazas
normales, la presión y la
sostenibilidad es media. Los
tres restantes: Belmira,
Entrerríos y Santa Rosa de
Osos, son expulsores de la
población; la sostenibilidad
podría mantenerse o
recuperarse; la presión de la
población es baja y la
sostenibilidad alta.

Escenario Tendencial
Dados los instrumentos de ordenación del territorio actualizados,
los programas de diversificación de cultivos que empiezan a
implementarse para desarrollar buenas prácticas agrícolas, así
como los programas y medidas de recuperación de suelos
degradados que se desarrollan en la actualidad, articuladas a las
medidas implementadas, en 10 años es probable que se baje la
presión por uso del suelo.
Continúan las tasas de cambio en las coberturas naturales de la
cuenca.
Por otra parte, se verifica una reducción de la cacería y por tanto
una recuperación de las poblaciones de especies silvestres que
cuentan con un habitan apropiado para su desarrollo.
Se avanza en el registro y documentación de la biodiversidad; para
lo cual existe una delimitación de zonas para la ejecución de
estudios y prácticas para la conservación de especies endémicas.

Históricamente se puede observar una tendencia ascendente en el
crecimiento poblacional de los municipios en cuya jurisdicción se
encuentra la cuenca, especialmente Donmatías, San Pedro de los
Milagros y Santa Rosa de Osos, producto de las actividades
económicas de alto rendimiento (la agroindustria, oferta en
educación, el comercio y la minería en los últimos años), así como
de los fenómenos migratorios y de desplazamiento originados por
el conflicto armado, lo cual ocasiona el arribo de población flotante
en busca de mejores oportunidades socio económicas. Es de
esperar que en 10 años, la población en la cuenca haya crecido.
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Recurso

Índice

Densidad
Poblacional

Sector
productivo

Porcentaje de
áreas de
sectores
económicos

DP

%

Línea Base

Escenario Tendencial

En general, la cuenca
presenta una densidad
moderada (53 hab/km2).
Donmatías y S. Pedro de los
Milagros presentan la mayor
densidad (99 y 103 hab/km2
respectivamente). Belmira,
Enterríos y Santa Rosa
presentan una densidad
baja (26, 46 y 20 hab/km 2,
respectivamente).

Se espera un incremento de la población en los próximos10 años
dada la cercanía de la región al Valle de Aburrá y al desarrollo de la
infraestructura vial que une a la región con el resto del país, lo que
permite a la región del Norte, en general, y a la cuenca, en
particular, aumentar los procesos productivos a ritmo acelerado, en
especial la ganadería, tradicional renglón de la economía de la
zona, y el turismo, dadas las condiciones de la región para
desarrollarlo.

La cercanía al Valle de Aburrá y el desarrollo de la infraestructura
vial que une a la región con el resto del país permite a la región del
Norte, en general, incrementar los procesos productivos a ritmo
acelerado, en especial la ganadería, en torno al cual gira la
73,5% del área de la cuenca economía del altiplano al cual pertenece la cuenca. La producción
está destinado a la
lechera establece encadenamientos que dinamizan otras
producción, siendo la
actividades pecuarias y la agroindustria creando las condiciones
ganadería el principal sector para el crecimiento económico. Por lo que se espera que en 10
productivo: 67,4%
años la industria lechera haya crecido, de acuerdo con las
expectativas del departamento.
Igualmente, las condiciones de la región le permiten desarrollar
posibilidades relacionadas con el turismo.
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5. ESCENARIOS DESEADOS
Recurso

Escenario Deseado
La cuenca continúa en proceso de protección, mejorando las condiciones
ecológicas mediante la reconversión de las actividades productivas y por ende el
mejoramiento de la regulación hídrica. En los próximos diez años se realiza el
seguimiento a los planes pos clausura de los rellenos sanitarios y se ejerce el
control a los nuevos. Aumenta la cobertura en saneamiento básico rural en los
municipios de la cuenca gracias a la inversión en infraestructura para
abastecimiento y vertimientos de aguas domésticas.
En diez años las fuentes hídricas de la cuenca se encuentran protegidas y en
proceso de reforestación con especies nativas, principalmente.
Con la reglamentación del POMCA y la actividad de CORANTIOQUIA, hay más
control y regulación en el uso de agroquímicos y porquinaza, así como en los
vertimientos por riego en la ejecución de estas actividades. Una muestra de este
control es la disminución de los procesos de eutrofización del embalse Riogrande
II debido al mejoramiento de la calidad del agua. Otras actividades productivas,
como la minería, se llevan a cabo en las zonas de la cuenca permitidas, están
reguladas y cumplen con sus respectivos Planes de Manejo Ambiental,
respetando las restricciones ambientales, controlada por parte de los entes
reguladores.

Agua

Se tienen unos índices de calidad y cantidad del recurso hídrico adecuados, lo
que permite hacer un uso sostenible del recurso, con el respaldo de instrumentos
claros y efectivos de resolución de conflictos por uso, como el POMCA, que se
encuentra en ejecución y seguimiento.
Se espera que la cuenca tenga disponibilidad suficiente de agua potable para la
población que habita en la región, con un uso más equitativo del recurso y un
caudal ecológico suficiente para la preservación de flora y fauna.
Por su parte, se espera que los vertimientos de aguas residuales tengan niveles
de contaminación mínimos, ya que existe un adecuado control y fortalecimiento
de la legalidad sobre el uso de agua en concesiones, permisos de vertimiento y
ocupación de cauces.
Las riberas de las fuentes hídricas están protegidas y con zonas de humedales
para su soporte, por lo cual sobre las zonas de retiros hay control y protección
efectiva por parte del estado. Dicho control se apoya en la inversión de recursos
provenientes de las tasas por uso para protección del recurso.
Se espera que en la cuenca haya un fortalecimiento de la piscicultura como
actividad económica sostenible.
La población y las instituciones tienen un conocimiento cabal sobre el manejo de
los riesgos en la cuenca, directamente relacionados con el recurso hídrico.
Se espera que las acciones de protección del recurso hídrico mantengan la
capacidad del embalse de Riogrande II para la prestación del servicio de
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Recurso

Escenario Deseado
acueducto en el Valle de Aburrá.
Se espera una cuenca con procesos de equidad, justicia y gobernanza, donde la
disminución de contaminación por insumos para la agricultura y actividad pecuaria
y uso de abonos orgánicos sea realidad. Adicionalmente se logra resolver los
problemas de saneamiento básico en la zona rural principalmente.
En lo que respecta a los espacios de participación, estos están fortalecidos
mediante la inclusión de familias, redes, consejos comunitarios afrodescendientes
y gremios en el Consejo de Cuenca, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el
Consejo Territorial de Planeación y proyectos de articulación municipal y regional,
con perspectiva de microcuenca y de cuencas, haciendo parte de los Distritos
Agrarios supramunicipales y con modelos de producción limpia.
Se espera que a nivel local la cuenca provea de recursos suficientes para su
subsistencia a la población que está culturalmente arraigada y con
reconocimiento de la pluralidad, es una comunidad más consciente y
comprometida de la protección y cuidado de los recursos naturales,
principalmente el agua y la flora.
Hay un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos por parte de una
comunidad organizada y articulada a los procesos de planeación local y regional
de desarrollo, superando los límites administrativos.
Los habitantes de la cuenca son personas motivadas, comprometidas,
participativas, con desarrollo socioeconómico y con una actitud solidaria entre
regiones para mejorar la relación entre la cuenca de los ríos Grande y Chico y
población del Valle de Aburrá.
Dados la tendencia de crecimiento poblacional en los centros poblados de la
cuenca, en diez años crece la demanda de servicios básicos y recursos de la
cuenca, en especial el agua. No obstante, se espera que mejoren los niveles de
calidad de vida debido a que la tendencia es que en la cuenca se consoliden más
instituciones, fortalecidas, con profesionales idóneos, con mejor infraestructura y
recursos tecnológicos avanzados. Con lo cual, y esperando que se continúe con
la aplicación de la normatividad, dadas las dinámicas actuales, para reducir las
concentraciones de descarga y por ende se tenga un mejoramiento de la calidad
en el recurso. La aplicación de la normatividad implica, además, el fortalecimiento
en las acciones de recolección y disposición de envases de residuos peligrosos,
así como la continuación de la implementación de estrategias de planeación,
control y seguimiento para el mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas
residuales. Todo lo cual redundará en que no se presente desabastecimiento de
agua en el futuro.

Suelo

Se espera que en diez años en la cuenca se haya implementado de actividades
que posibiliten la conservación del suelo, entre ellos, sistemas silvo–pastoriles,
rotación de cultivos, prácticas agroecológicas, buenas prácticas ganaderas con
criterios de sostenibilidad ambiental. Hay, asimismo, una reducción de la
contaminación por agroquímicos, porquinaza y minería y desarrollo racional de
estas actividades.
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Recurso

Escenario Deseado
Igualmente, hay un uso racional del suelo de acuerdo con su vocación, de modo
que se aprovecha adecuadamente el recurso y se logre una productividad
adecuada de manera permanente, aprovechando las zonas de potencial agrícola
para producción de alimentos para consumo humano y animal.
Se implementa la Política de Gestión del Riesgo para la caracterización y
generación de sistemas de gestión del riesgo.
Se espera que en diez años se aplique en la cuenca los instrumentos de
ordenación del territorio actualizados (POT) para generar procesos de protección
y regulación de suelos para conservación y conforme a los lineamientos
establecidos por el POMCA. Con lo cual se controla la presión sobre el suelo rural
debido al desarrollo de proyectos urbanísticos como el establecimiento de
parcelaciones y fincas de recreo y/o establecimiento de industrias.
Así mismo, están reglamentadas y en cumplimiento las actividades agrológicas
asociadas al uso de la tierra. Por lo que en la cuenca se presenta diversificación
de cultivos, practicados con buenas prácticas agrícolas. Con lo que se baja la
presión por uso del suelo.
Para contrarrestar los impactos actuales en la cuenca, se implementan programas
y medidas de recuperación de suelos degradados, articuladas a las medidas
implementadas para el fortalecimiento y cobertura de los programas de
recolección y manejo de residuos sólidos generados por actividades
agropecuarias, mineras (peligrosos y no peligrosos). Todo ello hace que el
conflicto por uso del suelo disminuya.
Finalmente, a todo lo largo y ancho de la cuenca hay presencia de coberturas
naturales protectoras, con corredores biológicos e implementación de
herramientas de manejo del paisaje integrando los recursos agua, suelo, flora y
fauna.
En diez años se incrementa la cobertura boscosa con especies nativas, hay un
control eficiente de la tala de bosque nativo, aumenta la conectividad a través de
corredores biológicos asociados a la red hídrica y la consolidación de
ecosistemas protegidos y restaurados con flora nativa.

Flora

Así mismo se ejecutan proyectos en que se privilegian los procesos de
regeneración en áreas estratégicas como nacimientos de agua, retiros a
corrientes y fuertes pendientes, manteniendo los relictos de bosque natural
conservados y con riqueza de especies, así como un aumento de las de áreas
protegidas.
En este escenario también se consolida la expectativa de desarrollo de estudios e
investigaciones aplicadas sobre riqueza en flora, que se divulgan y generan
beneficio a los municipios.
En diez años no se esperan cambios en las tasas de cambio de las coberturas en
la cuenca, pues:
Por un lado, continúan o se llevan a cabo procesos de reforestación,
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Recurso

Escenario Deseado
especialmente con especies nativas, control biológico de plagas, manejo
adecuado de cultivos, aumento de biomasa.
Por otro lado, se desarrollan investigaciones para registro de las especies de la
cuenca consolidando una línea base para la zona.
El Páramo de Santa Inés se consolida como reserva natural.
Hay un mayor control en la fragmentación de la cobertura forestal y la reducción
de los fragmentos de bosque para el establecimiento de cultivos monocultivos
transitorios, como el cultivo de papa y otras actividades agroindustriales para
evitar la pérdida de diversidad de especies nativas asociada al cambio climático y
la pérdida de la cobertura natural.
Finalmente, en la cuenca se observa una aplicación eficiente y el cumplimiento de
la normatividad ambiental.
En diez años, hay en la cuenca un incremento de especies de fauna nativa y
endémica mediante la recuperación de la conectividad en los relictos de bosques,
que mejoran los hábitats para la fauna silvestre. Como consecuencia hay un
incremento de la avifauna, aumentando el atractivo turístico de la región.
Existe en la cuenca una clara delimitación de áreas de reserva que son
respetadas y un aumento de la convivencia con las especies animales.

Fauna

En cuanto a la relación con la comunidad y la fauna se desarrollan en la cuenca
procesos educativos para aumentar el conocimiento sobre la importancia de las
especies que habitan la cuenca.
Por otra parte, se verifica una reducción de la cacería y por tanto una
recuperación de las poblaciones de especies silvestres que cuentan con un
hábitat apropiado para su desarrollo.
Se avanza en el registro y documentación de la biodiversidad. Para lo cual existe
una delimitación de zonas para la ejecución de estudios y prácticas para la
conservación de especies endémicas.
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6. ESCENARIO APUESTA / ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
Establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y
manejo para cada una de ellas, con la inclusión de las condiciones de amenaza
identificadas.
El objetivo de la zonificación ambiental es definir y espacializar las zonas que requieren
ser conservadas y restauradas y aquellas para desarrollar actividades socioeconómicas
en un marco de sostenibilidad ambiental.
De acuerdo con la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas (MADS, 2013), para la Zonificación Ambiental se siguen 5
pasos, en cada uno de los cuales se utilizan matrices de decisión y funciones de análisis,
superposición y reclasificación de capas cartográficas y reclasificación de polígonos a
partir de los resultados del diagnóstico.
Paso 1. A la cartografía de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico se
incorporaron las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico.
Paso 2. Determinación de categorías de zonificación intermedias, de acuerdo con el uso
determinado por la capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua a nivel
de subcuenca.
Paso 3. Calificación de la capa cartográfica resultante del Paso 2 (usos de la tierra
validada por recurso hídrico) con el índice del estado actual de las coberturas naturales
(ICOB).
Paso 4. Calificación de la capa cartográfica resultante del paso 3 con la calificación del
grado de amenaza natural, para validar o definir las nuevas categorías de uso de la tierra.
Paso 5. Calificación de la capa cartográfica resultante del paso 4, así como la capa
resultante del paso 1, con la calificación de los conflictos socioambientales.
En la Figura 58 se muestra los pasos requeridos para realizar la Zonificación Ambiental.
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Fuente: MADS, 2013

Figura 58. Pasos de la Zonificación Ambiental
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6.1 ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS EN EL DIAGNÓSTICO
Se identificaron para la cuenca de los ríos Grande y Chico las áreas prioritarias de
importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, caracterizados por mantener la base natural que soporta y garantiza la
funcionalidad ecosistémica de la cuenca misma y la capacidad de soporte para el
desarrollo socioeconómico de la población (MADS, 2014). De este modo se definieron las
4 categorías principales que contribuyen a este propósito, así:



Áreas pertenecientes al Sistema Nacional o Departamental de Áreas Protegidas
En esta categoría se encuentran las áreas protegidas públicas y privadas. Hace parte
de la cuenca de los ríos Grande y Chico el Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables, Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, declarado mediante Acuerdo 282 del Consejo
Directivo de Corantioquia, en 2007, y modificado en 2010, mediante Acuerdo 358, de
acuerdo con el Decreto 2372 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.



Áreas complementarias para la conservación
Son áreas complementarias para la conservación ambiental:
•

las de distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de Biosfera, AICAS,
Patrimonio de la Humanidad, entre otros); y,

•

otras áreas de distinción nacional (zonas de Reserva Forestal de la Ley 2da de
1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, metropolitanas,
departamentales, distritales y municipales, y los suelos de protección definidos por
los planes y esquemas de ordenamiento territorial debidamente adoptados.

En la cuenca de los ríos Grande y Chico no existen áreas de distinción internacional.
Entre las de distinción nacional no existen otros que los suelos de protección declarados
así por los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Belmira, San Pedro de
los Milagros, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Donmatías.



Áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y los
ecosistemas estratégicos
Entre las áreas de importancia ambiental estratégica se consideran las siguientes
(MADS, 2013):

•
•
•
•
•
•

Nevados y glaciares
Páramos
Bosques: Alto andino, Andinos, Subandinos, húmedos, secos, robledales.
Humedales, pantanos, lagos, lagunas y ciénagas
Manglares
Zonas secas
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•
•
•


Áreas de cuencas abastecedoras de acueductos municipales y distritales
Áreas con alta presencia de especies de flora y fauna endémicas o clasificadas
bajo una categoría de amenaza
Otras áreas identificadas por bienes y servicios ecosistémicos.

Áreas de Reglamentación especial (territorios étnicos) y territorios áreas de patrimonio
cultural e interés arqueológico

En la cuenca se encuentra el Páramo Santa Inés, asociado al Distrito de Manejo. También
se encuentran bosques de robledal y áreas de cuencas abastecedoras de acueductos
municipales.
Las áreas definidas se identificaron a partir de información vector suministrada por
Corantioquia. En la Tabla 1455 se presentan las áreas y ecosistemas estratégicos
identificados para la cuenca de los ríos Grande y Chico (Mapa de Ecosistemas
Estratégicos). Se incluyen los predios adquiridos por Corantioquia
Tabla 145. Áreas y Ecosistemas Estratégicos identificados para la cuenca de los ríos Grande
y Chico
Área y Ecosistema Estratégicos

DMI

Área total
Ecosistema de Páramo
Área total Predios de Corantioquia
El Morro
La Montañita
Palenque
Quebradona-La Sierra
San Joaquín

Bosque de roble
Cuenca abastecedora
Suelos de Protección POTs
Área total

Área (ha)
21.603,07
6.043,45
4.218,20
640,23
603,96
874,05
482,67
1.617,29
2.648,0
2.190,1
21.608,3
48.093,6

Como la zonificación ambiental se establece como procesos encaminados a las áreas y
ecosistemas estratégicos cuyo tratamiento debe orientarse hacia la conservación y
protección de los procesos ecológicos y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, a
las áreas y ecosistemas estratégicos identificados, delimitados y espacializados se les
asignó la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental, homologada
con las categorías del Distrito de manejo, que tiene sus propias categorías, como se
muestra en la Tabla 146 (Mapa de categorías de ordenación de los Ecosistemas
Estratégicos).

490

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

491

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Tabla 146. Categorías de Ordenación para las Áreas y Ecosistemas Estratégicos
identificados en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Categoría de Ordenación Áreas y
Ecosistemas Estratégicos
Conservación y protección ambiental
Preservación
Restauración
Uso sostenible
Total

Área (ha)
28.018,24
11.940,79
3.175,76
6.486,52
49.621,31

Las áreas y ecosistemas estratégicos se califican en el paso 5 con los conflictos
socioambientales para establecer subzonas de uso y manejo de restauración ecológica o
rehabilitación según sea el caso en las zonas diferentes al Distrito de manejo.

6.2 CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN INTERMEDIAS
6.2.1 USO PRINCIPAL DE LA TIERRA
La capacidad agrológica de la tierra se tomó del Estudio general de Suelos del
Departamento de Antioquia, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC,
2007). En la cuenca se encontraron suelos de categorías 2 a 4 y de 6 a 8, como se
muestra en la Tabla 147 (Mapa de Uso Potencial del Suelo).
Tabla 147. Uso potencial de la tierra para la cuenca de los ríos Grande y Chico (IGAC, 2007)
Categoría de Uso
2
3
4
6
7
8
Centro poblado
Ríos
Embalse
Total

Área
Ha
1.597,26
10.109,13
34.437,46
52.359,49
26.087,67
1.815,42
181,49
159,68
1.238,68
127.986,29

%
1,25
7,90
26,91
40,91
20,38
1,42
0,14
0,12
0,97
100
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Las categorías de uso de la tierra se homologaron con el uso principal definido en la guía
técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas (MADS, 2013) para las áreas por fuera de las áreas y ecosistemas
estratégicos determinadas en el Paso 1 (Tabla 148).
Tabla 148. Uso principal propuesto por clase de suelos. MADS, 2013
Clase

Descripción

Suelos que no presentan o tienen muy
Clase 1 pocas
limitaciones
para
el
uso
agropecuario.
Suelos con algunas limitaciones que
restringen la elección de plantas o
Clase 2
requieren prácticas moderadas de
conservación
Suelos con limitaciones importantes que
restringen la elección de las plantas o
Clase 3
requieren
prácticas
especiales
de
conservación o ambas cosas.

Uso principal propuesto

- Cultivos transitorios intensivos (CTI)
- Cultivos transitorios intensivos (CTI)
- Cultivos transitorios semiintensivos (CTS)
- Cultivos transitorios semiintensivos (CTS)
- Cultivos permanentes intensivos (CPI)
- Cultivos permanentes semiintensivos (CPS)

Suelos con limitaciones muy importantes Clase 4 que restringen la elección de los cultivos, requieren un manejo muy cuidadoso.
-

Cultivos transitorios semiintensivos (CTS)
Cultivos permanentes intensivos (CPI)
Cultivos permanentes semiintensivos (CPS)
Pastoreo extensivo (PEX)
Sistemas agro silvícolas (AGS)
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)
Sistemas silvopastoriles (SPA)

Suelos que tienen limitaciones severas
para el uso que son factibles de
modificar, disminuir o eliminar, con
Clase 5
diferente
grado
de
dificultad
y
generalmente
con
altos
costos
económicos.

Pastoreo extensivo (PEX)
Sistemas silvopastoriles (SPA)
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)
Sistemas forestales protectores (FPR)

-

Suelos con limitaciones muy importantes
Clase 6 que hacen de ellos impropios para el
cultivo
-

Cultivos permanentes intensivos (CPI)
Cultivos permanentes semiintensivos (CPS)
Sistemas agro silvícolas (AGS)
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)
Sistemas silvopastoriles (SPA)
Sistemas forestal productor (FPD)

Suelos con limitaciones muy importantes, - Sistemas forestales protectores (FPR)
Clase 7 impropias para el cultivo, su uso principal - Sistemas forestal productor (FPD)
es el forestal o pastos
- Sistemas agro silvícolas (AGS)
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Clase

Descripción

Uso principal propuesto

Suelos que por su vulnerabilidad extrema
(áreas muy escarpadas) o por su
importancia
como
ecosistemas
- Sistemas forestales protectores (FPR)
estratégicos (páramo) para la regulación
Clase 8
del recurso hídrico y por su interés - Áreas para la conservación y/o recuperación
científico, deben destinarse a la de la naturaleza, recreación (CRE)
conservación de la naturaleza o a su
recuperación en el caso de

Definiendo unos usos principales para las diferentes clases agrológicas de uso de la
tierra, de acuerdo con la Tabla 148, y sustrayendo las áreas y ecosistemas estratégicos,
se determinan los principales usos de la tierra propuestos para la cuenca de los ríos
Grande y Chico. Las mayores áreas están potencialmente destinadas a sistemas
agrosilvícolas, agrosilvopastoriles, silvopastoriles y forestales productoras, tal como se
muestra en la Tabla 149 (Mapa de Uso Principal de la tierra).
Tabla 149. Uso principal de la tierra para la cuenca de los ríos Grande y Chico
Uso principal de la tierra
por categoría de Uso

Área (ha)

CPI, CPS, AGS, ASP, SPA, FPD

36.681,35

CTS, CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

21.716,34

AGS, FPD, FPR

9.698,16

CTS, CPI, CPS

7.000,30

Embalses

1.238,68

CTI, CTS

1.062,20

Red vial

880,98

Centros poblados

189,71

Ríos

100,18

Total

78.567,91

CTI, cultivos transitorios intensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; CPI, cultivos permanentes
intensivos; CPS, cultivos permanentes semiintensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; PEX,
pastoreo extensivo; AGS, sistemas agro silvícolas; ASP, sistemas agrosilvopastoriles; SPA, sistemas
silvopastoriles; FPR, sistemas forestales protectores; FPD, sistemas forestal productor; CRE, áreas para la
conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación.
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6.2.2 ÍNDICE DE USO DEL AGUA (IUA)
El índice de uso del agua está dado por la relación entre la demanda sectorial y la oferta
neta, considerando condiciones de caudal ecológico, así:
𝐼𝑈𝐴 = (

𝐷ℎ
) ∗ 100
𝑂ℎ

La oferta neta se calculó a nivel de subcuenca, tal como lo expresa la guía metodológica.
Su cálculo requiere un periodo de registro de caudales medios anuales multianuales en
un periodo no inferior a 20 años. Como la cuenca no se encuentra instrumentada se
carece de este registro; la oferta, por tanto, se estimó utilizando HidroSiG, con la base de
datos del Atlas hidrológico de Colombia y Antioquia, base mejorada para Antioquia
(Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín), tal como se
explicó en el capítulo de hidrología.
Para el cálculo de la demanda se utilizó la base de datos del Sistema de Recursos
Naturales, SIRENA, suministrada por Corantioquia, bajo las siguientes condiciones: como
muchos de los registros de las concesiones de agua otorgadas por la corporación en la
zona no poseen coordenadas del sitio de bocatoma, éstos no pueden espacializarse; la
concesión de aguas del embalse Riogrande II se distribuyó en las cuencas aferentes,
realizando una ponderación por área; no se consideró el uso de agua no formalizado.
Para los afluentes restantes el cálculo hizo por tramos.
Hay que recordar que la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico se dividió en 12
subcuencas. Los drenajes que descargan directamente al río Grande se dividieron en 6
tramos por acumulación de áreas (Mapa de subcuencas).
Para la interpretación del IUA, los valores obtenidos por subcuenca se calificaron y
asignaron al rango correspondiente, según las categorías de calificación definidas en la
guía metodológica (Tabla 150). El resultado es el Mapa de Índice de Uso del Agua.
Tabla 150. Categorías para la interpretación del IUA
Categoría
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

Significado
La presión de la demanda es muy alta con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda es alta con respecto a
la oferta disponible.
La presión de la demanda es moderada con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda es baja con respecto a
la oferta disponible.
La presión de la demanda no es significativa con
respecto a la oferta disponible.

Rango IUA
(Dh/Oh)*100

Color

( > 50)
(20,01- 50)
(10,01 - 20)
(1 - 10)
(≤ 1)
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El resultado final del paso 2 está dado por el cruce cartográfico del mapa de uso principal
a partir de la capacidad agrológica de la tierra con el del índice de uso del agua. En
ambas capas cartográficas se excluyen los polígonos resultantes del paso 1.
Para aceptar o redefinir una categoría de uso de la tierra se utiliza una matriz de decisión,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
– si el IUA es moderado o bajo se acepta el uso principal definido a partir de la capacidad
agrológica;
– si el IUA es alto o muy alto, se reclasifica el uso principal propuesto por un uso menos
intensivo y que requiera menos disponibilidad de agua, sin cambiar la capacidad de
uso de la tierra, tal como se muestra el ejemplo de la Tabla 151. Un cultivo transitorio
intensivo (CTI) con un índice de uso de agua muy alto quedará recategorizado en
cultivo transitorio semiintensivo (CTS), por ser este uso menos demandante de agua.
Tabla 151. Matriz de decisión para aceptar o reclasificar las categorías de uso de la tierra
Uso propuesto de la tierra
(Capacidad agrológica)

Índice de uso del agua
IUA

Nueva categoría de uso

CTI

Alto
Muy Alto

CTS

CPI

Alto
Muy Alto

CPS

Alto

CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

Muy Alto

PEX, AGS, ASP, SPA

CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

CTI, cultivos transitorios intensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; CPI, cultivos permanentes
intensivos; CPS, cultivos permanentes semiintensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; PEX,
pastoreo extensivo; AGS, sistemas agro silvícolas; ASP, sistemas agrosilvopastoriles; SPA, sistemas
silvopastoriles; FPR, sistemas forestales protectores; FPD, sistemas forestal productor; CRE, áreas para la
conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación.

Con base en esto, en la cuenca se recategorizaron las categorías de uso para la tierra en
aquellas zonas que presentan alta demanda por el recurso hídrico. La mayor área
corresponde al uso silvopastoril y forestal, categorías que representan el 55% del territorio
disponible (Tabla 152 y Mapa de usos de la tierra validados por el recurso hídrico).
Tabla 152. Uso principal de la tierra validada por recurso hídrico para la cuenca de los ríos
Grande y Chico
Uso validado por RH
AGS ASP SPA FPD
AGS, FPD, FPR

Área (ha)
32.290,17
6.907,29
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Uso validado por RH
ASP, SPA, FPD
CPI
CPI, CPS
CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
CPS
CPS, AGS, ASP, SPA, FPD
CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
CTI
CTS
CTS, CPI, CPS
CTS, CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
FPD, FPR
FPR
PEX, AGS
PEX, AGS, ASP, SPA
SPA, FPD
Embalse
Cuerpos de agua
Tejido urbano continuo
Total

Área (ha)
189,71
4.391,18
6.330,26
15.771,56
106,64
955,56
670,05
5.944,78
1.238,68
2.790,81
0,06
880,98
100,18
78.567,91
32.290,17
6.907,29
189,71
4.391,18
6.330,26
15.771,56

CTI, cultivos transitorios intensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; CPI, cultivos permanentes
intensivos; CPS, cultivos permanentes semiintensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; PEX,
pastoreo extensivo; AGS, sistemas agro silvícolas; ASP, sistemas agrosilvopastoriles; SPA, sistemas
silvopastoriles; FPR, sistemas forestales protectores; FPD, sistemas forestal productor.
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6.3 USO DE LA TIERRA VALIDADA POR RECURSO HÍDRICO E ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL
DE LAS COBERTURAS NATURALES (ICOB)
6.3.1 ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES (ICOB)
El índice del estado actual de las coberturas naturales busca mostrar de manera
consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas con el estado actual por tipo
de cobertura natural a través de los indicadores de vegetación remanente, IVR, tasa de
cambio de la cobertura, TCEI, índice de fragmentación, IF, e índice de ambiente crítico,
IAC. Cada uno de estos índices tiene un peso de 25% en el índice global. El proceso
metodológico para el cálculo de cada uno de estos índices se explica con detalle en el
diagnóstico; aquí se retoma la calificación del índice y su entrada en el proceso de
zonificación. La calificación de cada uno de los índices se basa en las Tablas 153, 154,
155 y 156, cuyo resultado es la matriz de evaluación del índice de coberturas (Tabla 157).
Tabla 153. Matriz de calificación tasa de cambio coberturas naturales (TCEI)
Tasa de cambio de la
cobertura (TCEI)
Baja
Media
Medianamente alta
Alta
Muy alta

% Observado

Calificación

(<10)
(11 - 20)
(21 - 30)
(31 - 40)
(>40)

20
15
10
5
0

Tabla 154. Matriz de calificación Indicador de vegetación remanente (IVR)
Grado de transformación (IVR)
Escasamente transformado ET
Parcialmente transformado PT
Medianamente transformado MeT
Muy transformado MT
Completamente transformado CT

Descriptor
NT
PT
MDT
MT
CT

% Vegetación
Remanente
(>70)
(50 - 69)
(30 - 49)
(11 - 29)
(<10)

Calificación
20
15
10
5
0

Tabla 155. Matriz de calificación Índice de Ambiente Crítico (IAC)
Categoría

Descripción (IAC)

Calificación

I
II
III
IV
V

Relativamente estable o relativamente intacto
Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas
En peligro, Baja conservación y/o presiones fuertes
Crítico, Conservación baja y/o presiones fuertes
Muy Crítico

20
15
10
5
0
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Tabla 156. Matriz de calificación Índice de Fragmentación (IF)
Grado
Fragmentación
Baja
Media
Avanzada
Alta

Descripción (IF)
Cuando la cobertura tiene bajo número de fragmentos, estos
son de gran tamaño, generalmente de forma circular y las
distancias entre estos son cortas; la conectividad es alta
La conectividad es intermedia, fragmentos agrupados, de
tamaño medio
La conectividad es baja, el número de fragmentos es alto,
pequeños, aislados
Alto número de fragmentos, muy pequeños, no circulares,
distantes (muy aislados) por tanto no hay conectividad, tienen
poco hábitat central debido al efecto de borde

Calificación
20
15
10
5

Tabla 157. Índice del estado actual de las coberturas naturales
Categoría
Conservada
Medianamente transformada
Transformada
Altamente transformada
Completamente transformada

Rango
Mayor de 60
Entre 41 y 59
Entre 21 y 40
Entre 1 y 20
0

Los resultados del Índice de Coberturas Naturales (ICOB) para la cuenca se muestran en
la Tabla 158 y el Mapa correspondiente en la que destaca la categoría conservada (78,3%
del área total evaluada).

Tabla 158. Índice del estado actual de las coberturas Naturales en la cuenca de los ríos
Grande y Chico
Índice coberturas Naturales
Altamente transformada
Conservada
Medianamente transformada
Transformada
Total

Área (ha)
1.139,52
19.210,72
6.462,53
12.066,26
38.879,03
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6.3.2 RESULTADO FINAL
En este paso se identifican nuevas áreas para la protección que no fueron incluidas en el
paso uno como ecosistemas estratégicos, pero que ameritan ser abarcadas como áreas
de importancia ambiental dentro de la zonificación. El resultado final está dado por el
cruce cartográfico de los shapes de uso principal a partir de la capacidad agrológica de la
tierra validado por el recurso hídrico, RH, con el índice de estado actual de las coberturas
naturales, ICOB. En ambas capas cartográficas se excluyen los polígonos resultantes del
Paso 1.
Para aceptar o definir una nueva categoría de uso de la tierra se utiliza una matriz de
decisión de acuerdo con las siguientes condiciones (Tabla 159):
– Si se encuentran polígonos en el rango >80, o entre 40 y 79 puntos, se dará un uso de
protección a la zona definida. En caso de que el polígono del ICOB no ocupe toda la
extensión del polígono por capacidad de uso, la parte restante se destinará a la
categoría de uso sugerida.
– Si se encuentran polígonos en el rango entre 20 y 39 o entre 0 y 19 puntos, el total del
polígono, por categoría de uso, se destinará a la categoría de uso sugerida
anteriormente.
Tabla 159. Matriz de decisión para aceptar o reclasificar las categorías de uso de la tierra
validadas por el recurso hídrico con el índice del estado actual de las coberturas naturales
Resultado Paso 2

Índice del estado actual de las
coberturas naturales-ICob

Cualquier categoría de uso

> 80

Nueva categoría
de uso
Protección

40 -79

Restauración

Según el ICOB, en la cuenca ingresarían a la categoría de restauración para la
conservación y protección ambiental 10.400 ha que no se habían considerado en el paso
1 y que dadas sus condiciones actuales de cobertura natural debieran ser abarcadas
como áreas de importancia ambiental, tal como se muestra en la Tabla 160 y el Mapa
correspondiente.

Tabla 160. Uso de la tierra validado por el recurso hídrico y el índice del estado actual de las
coberturas naturales para la cuenca de los ríos Grande y Chico

Uso del suelo validado por RH (Icob)

Área (ha)

AGS ASP SPA FPD

28.505,77

CPS PEX AGS ASP SPA

14.517,78

AGS FPD FPR

6.834,03
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Uso del suelo validado por RH (Icob)

Área (ha)

CPS

5.852,79

CTS, CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

5.772,87

CPI, CPS, AGS, ASP, SPA, FPD

4.360,52

FPD, FPR

2.487,79

CTS

929,36

CTS, CPI, CPS

665,04

CTI, CTS

106,64

Restauración Conservación y protección ambiental

6.126,20

Red vial

880,98

Centros poblados

189,71

Ríos

100,18

Embalses
Total

1.238,73
78.568,42

CTI, cultivos transitorios intensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; CPI, cultivos permanentes
intensivos; CPS, cultivos permanentes semiintensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; PEX,
pastoreo extensivo; AGS, sistemas agro silvícolas; ASP, sistemas agrosilvopastoriles; SPA, sistemas
silvopastoriles; FPR, sistemas forestales protectores; FPD, sistemas forestal productor.
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6.4 VALIDACIÓN /

DEFINICIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA CON LA
CALIFICACIÓN DEL GRADO DE AMENAZA NATURAL

6.4.1 AMENAZAS NATURALES POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIONES.
La metodología completa para la elaboración del mapa de amenazas se explica en el
diagnóstico; aquí sólo explicaremos cómo se incorporan las amenazas en el proceso de
zonificación ambiental, en el cual sólo se toman en cuenta las amenazas altas por
movimientos en masa e inundación por ser estas las que presentan mayor restricción de
usos (Tabla 161 y Mapa de amenaza alta por Inundación y movimientos en masa).
Tabla 161. Amenazas altas por inundación y movimientos en masa para la cuenca de los
ríos Grande y Chico
Tipo de Amenaza

Área (ha)

Amenaza alta Inundación

15.535,54

Amenaza alta Movimientos en Masa

6.669,06
22.204,60

Total

6.4.2 RESULTADO FINAL
El resultado final del paso 4 está dado por el cruce cartográfico del shape de uso principal
a partir de la capacidad agrológica de la tierra validado por el recurso hídrico, RH, y el
índice del estado actual de las coberturas naturales, ICOB, con el de las amenazas altas
por inundación y movimientos en masa que resultaron del diagnóstico. En ambas capas
cartográficas se excluyen los polígonos resultantes del paso 1.
Para aceptar o definir una nueva categoría de uso de la tierra se utiliza una matriz de
decisión en la que se debe cumplir la siguiente condición: cuando la calificación de la
amenaza es alta por inundación o movimientos en masa se califica con uso condicionado
y se define como categoría de conservación y protección ambiental, hasta tanto se
realicen estudios más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones
en la reglamentación de usos del suelo, tal como se indica en la Tabla 162.
Tabla 162. Matriz de decisión para validar /definir categorías de uso de la tierra con
amenazas altas
Resultado Paso 3

Amenaza natural

Nueva categoría de uso

Uso sugerido paso 3

Alta

Conservación y protección ambiental

Uso sugerido paso 3

Media y baja

Uso sugerido paso 3
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Se obtiene así una capa cartográfica intermedia denominada uso de la tierra validada por
recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y amenaza natural. En la
cuenca el área que se debe destinar a conservación y protección ambiental es de
14.013,8 ha por estar en amenaza alta por movimientos en masa e inundación, tal como
se muestra en la Tabla 163 y el Mapa correspondiente.

Tabla 163. Uso de la Tierra Validado por Recurso Hídrico, Índice del Estado Actual de las
Coberturas Naturales y Amenazas Altas para la Cuenca de los ríos Grande y Chico
Uso del suelo validado por recurso hídrico, índice
de coberturas y amenazas altas

Área (ha)

AGS, ASP, SPA, FPD

25.194,61

Conservación y protección ambiental

13.479,01

CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

12.397,05

Restauración Conservación y protección ambiental

5.386,11

CTS, CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

5.346,09

AGS, FPD, FPR

4.199,22

CPS

3.824,15

CPI, CPS, AGS, ASP, SPA, FPD

3.761,61

FPD, FPR

1.927,38

Embalses

1.238,73

Red vial

880,98

CTS, CPI, CPS

432,60

Centros poblados

189,71

CTS

139,64

Ríos

100,18

CTI, CTS
Total

71,35
78.568,42

CTI, cultivos transitorios intensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; CPI, cultivos permanentes
intensivos; CPS, cultivos permanentes semiintensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; PEX,
pastoreo extensivo; AGS, sistemas agro silvícolas; ASP, sistemas agrosilvopastoriles; SPA, sistemas
silvopastoriles; FPR, sistemas forestales protectores; FPD, sistemas forestal productor.
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6.5 CALIFICACIÓN DE LOS USOS VALIDADOS DE LA TIERRA CON LA CALIFICACIÓN DE LOS
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

6.5.1 USOS VALIDADOS DE LA TIERRA
El objetivo en este paso final es calificar las capas cartográficas resultantes del paso1 y
del paso 4 con los conflictos socioambientales. Lo primero que se hizo fue sumar
cartográficamente los shapes de estos resultados. El resultado se presenta en la Tabla y
el Mapa correspondiente, donde destacan las mayores áreas en restauración para
conservación y protección ambiental, los sistemas silvopastoriles, forestales productores y
conservación y protección ambiental.

Tabla 164. Usos de la tierra validados por recurso hídrico, índice del estado actual de las
coberturas naturales, amenazas altas y la suma de áreas y ecosistemas estratégicos para la
cuenca
Categoría de Ordenación
Conservación y protección ambiental
AGS, ASP, SPA, FPD
CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
Preservación
Uso sostenible
Restauración Conservación y protección ambiental
CTS, CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
AGS, FPD, FPR
CPS
CPI, CPS, AGS, ASP, SPA, FPD
Restauración preservación
FPD, FPR
Embalses
Red vial
CTS, CPI, CPS
Centros poblados
CTS
Ros
CTI, CTS
Total

Área (ha)
41.294,33
25.194,61
12.397,05
11.940,79
6.486,52
5.386,11
5.346,09
4.199,22
3.824,15
3.761,61
3.175,76
1.927,38
1.238,73
880,98
432,60
189,71
139,64
100,18
71,35
127.986,81

CTI, cultivos transitorios intensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; CPI, cultivos permanentes
intensivos; CPS, cultivos permanentes semiintensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; PEX,
pastoreo extensivo; AGS, sistemas agro silvícolas; ASP, sistemas agrosilvopastoriles; SPA, sistemas
silvopastoriles; FPR, sistemas forestales protectores; FPD, sistemas forestal productor.
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6.5.2 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Los conflictos sociambientales están dados por la capa que resulta de los conflictos por
uso de la tierra en la categoría de severo por sobreutilización y conflicto por pérdida de
cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos (altos y muy altos).
Sobreutilización severa. La identificación de los conflictos por uso de la tierra parte del
uso de la tierra asignado a las coberturas encontradas en la cuenca según la leyenda de
la metodología Corine Land Cover. Los resultados se presentan en la Tabla 165 y el Mapa
correspondiente; tal como se ve, destaca el uso de pastoreo, tanto intensivo como
semiintensivo, con más de 60.000 ha.
Tabla 165. Uso actual de la tierra (2014) para la cuenca de los ríos Grande y Chico
Categoría de Uso

Símbolo

Forestal Protector
Forestal Protector productor
Cultivos permanentes intensivos
Cultivos transitorios semiintensivos
Silvopastoril
Recuperación
Pastoreo extensivo
Pastoreo intensivo y semiintensivo
Cuerpos de agua
Ríos
Red Vial
Zonas industriales o comerciales
Canteras
Tejido urbano
Estanques
Total

Área

FPR
FPD
CPI
CTS
SPA
CRE
PEX
PSI

32.112,32
4.997,49
688,27
1.277,50
639,18
6.422,10
10.462,28
68.399,02
1.177,54
358,13
1.116,30
5,80
9,75
317,15
3,86
127.986,68

El conflicto de uso de la tierra se hizo superponiendo el uso actual de la tierra al uso
potencial, definido como se explicó en el diagnóstico. En la Tabla 166 se presenta el
resultado obtenido. Para determinar el grado de conflicto se utilizó la Tabla 167.

Tabla 166. Conflictos de uso de la tierra en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Grado Conflicto
Adecuado

ha
15.759,57

%
72,95
516
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Grado Conflicto
Subutilizado leve
Sobreutilizado severo
Sobreutilizado
Subutilizado severo
Red vial
Ríos
Sobreutilizado leve
Tejido urbano continuo
Tierras erosionadas
Total

ha
2.448,06
1.472,96
1.098,34
741,54
56,59
16,04
7,27
1,51
1,18
21.603,07

%
11,33
6,82
5,08
3,43
0,26
0,07
0,03
0,01
0,01
100,00

El resultado final al aplicar la matriz para identificar el grado de sobreutilización mostró
que el área que se encuentra en sobreutilización severa suma sólo 2.318.55 (3,74% del
área total en conflicto).
Perdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos. En los últimos 9 años,
dentro de los ecosistemas estratégicos se han presentado pérdidas altas y muy altas de
cobertura vegetal en al menos 19.297 ha.
En la Tabla 168 se resume la pérdida de cobertura vegetal en áreas y ecosistemas
estratégicos y la sobreutilización severa en áreas con conflicto de uso de la tierra (Mapa
de Conflictos de uso del suelo).
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Tabla 167. Conflictos de uso de la tierra
Uso Actual
Agrícola

Vocación
CTI,
CTS

Agrícola

Pecuario

Agroforestal

Forestal

Conservación

Cultivos
transitorios
intensivos
Cultivos
transitorios
semiintensivos
Cultivos
permanentes y
semipermanentes
intensivos
Cultivos
permanentes y
semipermanentes
semiintensivos
Pastoreo intensivo
y semiintensivo
Pastoreo
extensivo
Silvoagrícola
Agrosilvopastoril
Silvopastoril
Producción
Protección–
producción
Protector
Recursos hídricos
Recuperación

CSI

Pecuario

Agroforestal

Forestal

CSS

PSI

PEX

SAG

ASP,
SPA

FPD

FPP

Conserv
ación
FPR,
CRH

CTI

A

S1

S2

S2

S2

S2

S3

S3

S3

S3

S3

CTS

A

A

S1

S1

S1

S2

S2

S3

S3

S3

S3

CSI

A

A

S1

S1

S1

S2

S2

S3

S3

S3

S3

CSS

O1

O1

A

A

S1

S1

S2

S2

S2

S3

S3

PSI

O2

O2

O1

O1

A

S1

S1

S2

S2

S3

S3

PEX

O3

O2

O2

O2

O1

A

S1

S2

S2

S3

S3

SAG
ASP
SPA
FPD

O3
O3
O3
O3

O2
O3
O3
O2

O2
O3
O3
O3

O2
O2
O2
O3

O2
O2
O2
O3

O1
O1
O1
O2

A
A
O1
O1

S1
A
A
O1

S1
S1
A
A

S2
S2
S2
S1

S3
S3
S3
S2

FPP

O3

O3

O3

O3

O3

O2

O1

O1

A

A

A

FPR
CRH
CRE

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O3
O3
O3

O2
O3
O3

O2
O3
O3

O1
O3
O3

A
O3
O3

A
A
A
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Tabla 168. Conflictos socioambientales en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Conflictos Socioambientales

Área (ha)

Sobreutilización Severa

2.318,55

Conflictos Áreas y Ecosistemas Estratégicos

19.297,16

Total

21.615,71

6.5.3 RESULTADO FINAL
El resultado final del paso 5 está dado por el cruce cartográfico del shape de uso principal
a partir de la capacidad agrológica de la tierra validado por el recurso hídrico (RH), índice
del estado actual de las coberturas naturales (ICOB), amenazas altas por inundación y
movimientos en masa, áreas y ecosistemas estratégicos y conflictos sociambientales, que
resultaron del diagnóstico. Es decir, la unión de las áreas y ecosistemas estratégicos con
el uso de la tierra resultado del paso 4, se cruza con los conflictos socioambientales.
Para aceptar o definir una nueva categoría de uso de la tierra se utiliza una matriz de
decisión, en la cual se tienen en cuenta las siguientes condiciones:
– las zonas que en conflicto por uso de la tierra se encuentran en sobreutilización severa
se deben destinar a restauración para conservación y protección ambiental;
– las áreas que presentan un conflicto por pérdida alta y muy alta de cobertura en áreas
y ecosistemas estratégicos se deben destinar a restauración ecológica y rehabilitación,
respectivamente.
Las categorías que no pertenecen a la matriz de decisión continúan con el uso definido.
En la Tabla 169 se presenta la matriz de decisión.

Tabla 169. Matriz de decisión para aceptar o reclasificar las categorías de uso de la tierra
validadas por recurso hídrico, índice del estado actual de las coberturas naturales,
amenazas, áreas y ecosistemas estratégicos y conflictos socioambientales.
Categoría de uso
propuesto

Conflicto por uso de la
tierra

Uso sugerido paso 4

Sobreutilización severa

Uso sugerido paso 1

Alto
Muy alto

Nueva categoría de uso y manejo
final de la zonificación ambiental
Restauración
Conservación
y
protección ambiental
Restauración ecológica
Rehabilitación
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De la aplicación de esta matriz resulta una primera zonificación ambiental de la cuenca.
Como la guía metodológica recomienda dos categorías de ordenación –conservación y
protección ambiental y uso múltiple– se hace necesario realizar unos pasos adicionales y
algunas precisiones.
La primera categoría de ordenación resultó de la suma del paso 1 y el paso 4, que une los
shapes de uso de la tierra validado por recurso hídrico, coberturas y amenazas con las
áreas y ecosistemas estratégicos.
La segunda categoría de ordenación resultó de sumar a la categoría anterior los conflictos
socioambientales. Los resultados se muestran en la Tabla 170 (Mapa de Zonificación
Ambiental Intermedia). Las zonas que permiten algún uso agrícola o pecuario se incluyen
en la categoría de uso múltiple; el resto se presentan en las diferentes etapas de
restauración y rehabilitación para la conservación y protección ambiental.
Tabla 170. Categorías de zonificación intermedia para la cuenca de los ríos Grande y Chico
Categorías intermedias de Ordenación
AGS, ASP, SPA, FPD
AGS, FPD, FPR
Centros poblados
Conservación y protección ambiental
CPI, CPS, AGS, ASP, SPA, FPD
CPS
CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
CTI, CTS
CTS
CTS, CPI, CPS
CTS, CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
Embalses
FPD, FPR
Preservación
Red vial
Restauración Conservación y protección ambiental
Restauración preservación
Ríos
Uso sostenible
Total

Área
Ha
24.447,03
4.040,74
189,71
41.294,33
3.673,36
3.718,93
12.220,33
71,35
139,64
424,77
5.256,67
1.238,73
1.904,98
11.940,79
880,98
6.782,01
3.175,76
100,18
6.486,52
127.986,81

%
19,10
3,16
0,15
32,26
2,87
2,91
9,55
0,06
0,11
0,33
4,11
0,97
1,49
9,33
0,69
5,30
2,48
0,08
5,07
100

CTI, cultivos transitorios intensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; CPI, cultivos permanentes
intensivos; CPS, cultivos permanentes semiintensivos; CTS, cultivos transitorios semiintensivos; PEX,
pastoreo extensivo; AGS, sistemas agro silvícolas; ASP, sistemas agrosilvopastoriles; SPA, sistemas
silvopastoriles; FPR, sistemas forestales protectores; FPD, sistemas forestal productor.
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6.6 CATEGORÍA DE ZONIFICACIÓN
Finalmente, como sugieren las categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la
zonificación ambiental de cuencas, las categorías de ordenación pertenecientes a la
conservación y protección ambiental están dadas, pero por el lado del uso múltiple, en las
zonas de uso y manejo correspondientes a áreas para la producción agrícola, ganadera y
de uso sostenible de recursos naturales caben las categorías de áreas agrícolas y áreas
agrosilvopastoriles. De este modo, se determinó para la cuenca de los ríos Grande y
Chico las subzonas de uso y manejo agrícola, que son aquellas áreas que pueden tener
cualquiera de los usos definidos por las categorías de capacidad 1 a 3, y
agrosilvopastoril, que son aquellas que pueden tener los demás usos propuestos
contenidos en las categorías 4 a 7.
Bajo estas consideraciones, las categorías de ordenación de la cuenca de los ríos Grande
y Chico se resumen como se muestra en la Tabla 171 y el Mapa correspondiente. Se ve
claramente que poco menos del 49% del área total de la cuenca puede destinarse, bien a
usos agrosilvopastoriles (40,27%), bien a actividades agrícolas (3,40%), bien a uso
sostenible como lo define el DMI (5,07%).
Tabla 171. Categorías de ordenación en la zonificación ambiental de la cuenca de los ríos
Grande y Chico
Categorías de Ordenación final
Áreas agrícolas
Agrosilvopastoril
Conservación y protección ambiental
Restauración Conservación y protección ambiental
DMI
Preservación
Restauración preservación
Uso sostenible
Red vial
Rios
Embalses
Centros poblados
Total

Área
ha

%

4.354,61
51.543,18
41.294,33
6.782,01

3,40
40,27
32,26
5,30

11.940,79
3.175,76
6.486,52

9,33
2,48
5,07

880,98
100,18
1.238,73
189,71
127.986,81

0,69
0,08
0,97
0,15
100
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Agrupando las categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental, tal como lo
propone la guía metodológica (MADS, 2013), y recordando que las categorías de
ordenación para la zonificación ambiental de la cuenca deben establecer áreas para el
manejo que contribuyen a la sostenibilidad de los recursos suelo, agua, y biodiversidad
para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la cuenca, en la Tabla 172 se
presenta la Zonificación ambiental, según categorías de ordenación, subzonas de uso y
manejo, en la cuenca.
Tabla 172. Zonificación ambiental de la cuenca de los ríos Grande y Chico
Categorías de
Ordenación

Zona de uso y
manejo

Subzonas de uso y manejo
Páramo

Áreas Protegidas

Conservación y
protección
Áreas de
ambiental
protección

Uso múltiple

Áreas Urbanas
Embalse

6.043,34

Áreas del SINAP
Áreas
complementarias
para la
conservación
Áreas de
importancia
ambiental
Áreas de amenazas
naturales

Áreas de
Restauración

Área (ha)

Áreas de
restauración
ecológica

DMI

15.559,50

Suelos de protección
POTs

23.145,74

Robledales,
humedales, cuencas
abastecedoras de
acueductos
Amenazas altas por
movimientos en masa
e inundaciones
Otras áreas
estratégicas
degradadas

Áreas agrícolas
Áreas para la
producción
agrícola, ganadera Áreas
y de uso
agrosilvopastoriles
sostenible de
recursos naturales
Títulos mineros
Áreas urbanas
municipales y
distritales

4.813,78

13.740,13

6.320,01

4.337,70

51.495,64
121,04
Tejido urbano
Continuo

189,71
1.238,54

Ríos

100,18

Red vial

880,98

Total

127.986,29

527

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

En los suelos de protección se incluyen los retiros de las corrientes de agua y nacimientos
que se aplican, según el marco de ley vigente, conforme lo establece el Plan de
Ordenamiento de cada municipio.
En la zona de uso múltiple se consideran los proyectos de desarrollo minero que cuenten
con licencias ambientales, tal como lo establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (2013), los cuales deberán cumplir con los condicionamientos requeridos. En la
cuenca de los ríos Grande y Chico se encuentran tres títulos con Licencia Ambiental
Vigente y radicada en la Corporación, tal como se presenta en la Tabla 173 (Mapa de
Zonificación Ambiental y Títulos Mineros.

Tabla 173. Títulos mineros con licencia ambiental en la cuenca de los ríos Grande y Chico
Código Expedición

Código RMN

HNK-05

HNK-05

G5967005

G5967005

HINC-06

HINC-06

E5362005

HCID-12

Estado
Cuenta con licencia ambiental radicada en el
expediente TH3-2009-5. Actualmente vigente
Tiene licencia ambiental que reposa en el
expediente TH3-2008-2. Está al día
Tiene licencia ambiental que reposa en el
expediente TH3-2009. Está al día
Tiene licencia ambiental en el expediente TH399-30. Recientemente se modificó la licencia
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VI. FORMULACIÓN

La Formulación define los mecanismos institucionales, económicos, sociales, legales y de
política para alcanzar el escenario apuesta. En esta fase, se estructuran las medidas,
acciones o actividades que tienen por objetivo resolver los problemas identificados en la
fase de zonificación y prospectiva, así como los responsables de la ejecución de acuerdo a
las competencias establecidas en la ley. Comprende:
– El componente programático del Plan.
– Las medidas de para la administración de los recursos naturales en la cuenca.
– El componente de gestión del riesgo.
– La estructura administrativa del POMCA.
– La estrategia financiera del POMCA.
– El programa de seguimiento y evaluación.
Los planteamientos hechos en las fases de diagnóstico y prospectiva permitieron establecer
los objetivos, las líneas estratégicas, los programas y los proyectos que conforman el
componente programático del Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de
los ríos Grande y Chico, municipios de Belmira, San Pedro de los Milagros, Entrerríos,
Santa Rosa de Osos, Donmatías y parte de Yarumal. Todo ello de acuerdo a las normas y
leyes vigentes que rigen el ordenamiento y manejo de las cuencas y los recursos naturales
en Colombia.
Las ideas aportadas por los actores sobre la realidad de la cuenca en la fase prospectiva
se convirtieron en insumo para la formulación de este Plan, permitiendo desarrollar las
líneas estratégicas, los programas, los proyectos y las actividades que se realizarán en el
corto, mediano y largo plazo.
La información colectada en las diferentes fases de la formulación de este POMCA es un
elemento importante para la formulación de la fase de seguimiento y evaluación, tal como
se presenta a continuación.
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1.

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Planificar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables en la cuenca de
los ríos Grande y Chico, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado
equilibrio entre su aprovechamiento económico y la conservación de la estructura físicobiótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
–

Consolidar procesos de ordenación y uso del territorio, así como estrategias de
administración de los recursos naturales en la cuenca para garantizar la sostenibilidad
ambiental que provea bienestar a sus habitantes y ecosistemas naturales.

–

Proveer datos útiles mediante la adecuada recopilación y gestión de programas de
información (investigación, inventario, monitoreo y evaluación) que permitan avanzar
en el conocimiento de la función ecosistémica y los impactos antrópicos.

–

Fortalecer una visión común del medio ambiente entre los diferentes actores de la
cuenca que permita procesos de protección y conservación y el mejoramiento del
capital humano.

–

Implementar una planificación y un pensamiento estratégicos que permitan identificar,
establecer y reorientar en el mediano y largo las tendencias económicas en la cuenca.

–

Formular el plan de gestión del riesgo de desastres con el fin de proteger a la
población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al
desarrollo sostenible.

2.

MARCO GENERAL DE PLANEACIÓN

2.1 LINEAMIENTOS Y ALCANCES DE LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
–

El Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica (POMCA) de los ríos
Grande y Chico, en jurisdicción de los municipios de Belmira, San Pedro de los
Milagros, Entrerríos, Santa Rosa de Osos, Donmatías y parte de Yarumal, es el
instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo,
de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico -biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (art. 18
Decreto 1640 de 2012).

–

El POMCA de los ríos Grande y Chico constituye para CORANTIOQUIA una
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herramienta de planeación y administración de los recursos naturales renovables en
el territorio de la cuenca y como tal le corresponde la coordinación de la ejecución,
seguimiento y evaluación del mismo.
–

Una vez aprobado por CORANTIOQUIA, el POMCA de los ríos Grande y Chico se
constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la
elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. En tal sentido, los municipios de
Belmira, San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Santa Rosa de Osos, Donmatías y
Yarumal deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido
por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o
adoptar sus Planes de Ordenamiento Territorial, particularmente en lo relacionado
con:
(a) la zonificación ambiental;
(b) el componente programático;
(c) el componente de gestión del riesgo (art. 23, Decreto 1640 de 2012).

–

Los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas por
CORANTIOQUIA en la cuenca de los ríos Grande y Chico deberán ajustarse a lo
dispuesto en el POMCA debidamente aprobado (art. 25, Decreto 1640 de 2012).

–

Es función de CORANTIOQUIA la búsqueda del mejoramiento del estado actual de
los recursos naturales y del medio ambiente en su jurisdicción. Esta función se
traduce en acciones de conservación, recuperación y protección, a través de
inversiones sobre el territorio, acompañadas del proceso de administración, control y
vigilancia de las potencialidades ambientales del mismo, tal como lo establece la Ley
99 de 1993.

–

La cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico, naturalmente definida, constituye
unidad de análisis y planificación de los recursos naturales. Por tanto, es obligación
de la administración publica la protección de la cuenca y la coordinación del
aprovechamiento de sus recursos naturales para el beneficio de la comunidad y el
mejoramiento de las condiciones ambientales, de conformidad con lo dispuesto en e
artículo 314 del Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección del Medio
Ambiente.

–

En ejercicio de las funciones de planificación previstas en la Ley de Desarrollo
Territorial (388 de 1997), los municipios de Belmira, San Pedro de los Milagros,
Entrerríos, Santa Rosa de Osos, Donmatías y Yarumal atenderán los aspectos
relacionados con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
naturales y la prevención de amenazas definidos en el POMCA de los ríos Grande y
Chico. Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta
amenaza en el POMCA, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad
con sus competencias (art. 23, Decreto 1640 de 2012).

–

CORANTIOQUIA posee atribuciones para aplicar disposiciones legales del orden
nacional y regional en lo que se relaciona con la administración, planificación, control
y vigilancia de los recursos naturales renovables de la cuenca hidrográfica de los ríos
532

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Grande y Chico (Ley 99 de 1993).
–

El POMCA, debidamente aprobado, orientará la estructuración del componente
programático y las medidas para la administración de los recursos naturales
renovables conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015.

2.2 IMPORTANCIA DEL PLAN
La importancia del POMCA de los ríos Grande y Chico se sustenta en las siguientes
consideraciones:
–

La necesidad de priorizar los usos del agua en su territorio, en el cual el consumo
humano prevalecerá sobre cualquier otro uso.

–

La protección de sus principales subcuencas, varias de las cuales surten acueductos
colectivos o particulares que benefician a los pobladores de la cuenca.

–

La valoración y apropiación por parte de la comunidad de su territorio y del patrimonio
natural.

–

Control de los asentamientos humanos en zonas inestables.

–

La conservación de los recursos naturales renovables, en particular el agua.

–

Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de la
cuenca, incluyendo acciones de conservación y recuperación del medio natural para
asegurar su desarrollo natural.

–

La biodiversidad, pues, se constituye en instrumento básico para la gestión del Plan
y a la vez un medio para la sensibilización de la comunidad, en general, para el apoyo
en el proceso del logro de las metas de conservación.

2.3 INSTRUMENTOS Y MEDIDAS DE PLANEACIÓN
Las disposiciones contenidas en el POMCA de los ríos Grande y Chico se definieron una
vez analizados otros instrumentos de planeación aplicados en el territorio de la cuenca. Los
instrumentos de planeación analizados fueron:
–

Plan Maestro del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables
(DMI) “Sistema de Páramos y Bosques Alto–Andinos del Noroccidente Medio
Antioqueño” (SPBANMA), declarado mediante Acuerdo No. 282 del Consejo Directivo
de 2007, modificado en 2010, mediante Acuerdo 358, que adopta el Plan integral de
manejo del Distrito, ratificado por el Acuerdo 387 de 2011.
–

Plan de Manejo Ambiental del Páramo de Santa Inés, aprobado mediante Decreto
408 de 2012, “Por medio del cual se delimita y realindera el Ecosistema de Páramo
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de Santa Inés al interior del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables “Sistema de Páramos y Bosques Alto–Andinos del Noroccidente Medio
Antioqueño” y se aprueba su Plan de Manejo Ambiental”, teniendo entre sus
fundamentos de hecho que se origina allí una densa red hídrica que abastece de agua
a las zonas urbanas y rurales de trece municipios que conforman la región
metropolitana del valle de Aburrá y el Sistema de Aprovechamiento Múltiple de Rio
Grande II.
–

Pese a que el POMCA de los ríos Grande y Chico se constituye en determinante
ambiental para las disposiciones emanadas de los entes territoriales que tienen
jurisdicción en la cuenca de los ríos Grande y Chico, se tuvieron en cuenta las
disposiciones ambientales de los planes de ordenamiento territorial de los municipios
de Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos.

De igual manera, para definir los lineamientos formulados en el POMCA de los ríos Grande
y Chico se consideraron las siguientes medidas de manejo:
Conservación de bienes y servicios ambientales. Las fuentes hídricas de la cuenca no
solo abastecen a la población que habita allí sino que suministra agua a buena parte de la
población asentada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En la cuenca aún se conservan remanentes de los páramos y bosques altoandinos en
alturas superiores a 1800 msnm del altiplano norte de Antioquia, que hace parte de la
Cordillera Central. Los bosques existentes allí son ricos en biodiversidad, muchas de cuyas
especies son endémicas de esa región.
Dentro de los objetos de conservación de bienes y servicios se incluyen:
–
–
–
–

nacimientos de corrientes hídricas;
bosques naturales;
zonas degradadas o con riesgo de degradación
escenarios paisajísticos de belleza escénicos

Especies amenazadas y/o endémicas. La biodiversidad constituye un instrumento básico
para la formulación del POMCA y a la vez un medio para la sensibilización de la comunidad,
en general, para el apoyo en el proceso del logro de las metas de conservación de las
especies identificadas en el área.
Entre las especies de flora identificadas por CORANTIOQUIA (2009) como endémicas en
los bosques altoandinos hay algunas que se encuentran en algún grado de peligro. A ellas
se dirige los lineamientos de conservación:
–
–
–
–
–

Puya roldanii (Bromeliaceae), en peligro;
Masdevallia cacodes Luer & R. Escobar (Orchidaceae), en peligro;
Masdevallia foetens Luer & R. Escobar (Orchidaceae), en peligro;
Masdevallia sanctae-rosae Kraenzl. (Orchidaceae), en peligro.
Passiflora engleriana Harms (Passifloraceae), en peligro.

Igualmente, hay algunas especies de fauna, consideradas de importancia por su
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endemismo o el uso que se hace de ellas y que presentan algún riesgo (CORANTIOQUIA,
2010):
–
–
–
–

oso andino (Tremarctos ornatos), vulnerable;
nutria (Lontra longicaudis), vulnerable;
perezosos de tres dedos (Bradypus variegatus), aunque no se encuentra en ninguna
categoría de riesgo se considera que su población se encuentra diezmada;
perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni), igual que el perezosos de tres dedos,
su población está diezmada.

Cuerpos de agua priorizados. Tal como lo establece el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (2013), en su Guía técnica para la formulación de los planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, las rondas hídricas son uno de los
instrumentos de manejo de los recursos naturales que se deben considerar en los
POMCAS. Pese a ello y dado el objetivo y nivel de detalle que requieren, los acotamientos
de las rondas no se establecen en esta formulación. Quedan como una medida de
formulación que la ejecución del POMCA aplicará conforme lo establecido en la Guía
metodológica para el acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua de
Colombia, que actualmente se encuentra en proceso de ajuste para su aprobación por parte
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En este sentido, se encontró que el acotamiento de rondas de la corriente principal del río
Chico deberá considerarse como prioritario en su ejecución: por sus condiciones
ambientales, por los bienes y servicios ambientales que presta, por ser fuente del sistema
de embalse Riogrande II.

2.4 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Una vez efectuado el análisis prospectivo, la zonificación ambiental, el análisis situacional,
la síntesis ambiental y la definición de la imagen apuesta de la cuenca, a partir de los
objetivos específicos definidos, se perfilan cinco líneas estratégicas de acción dirigidas, una
al sistema espacial y funcional de la cuenca, otra al saneamiento de la cuenca, otra más al
sistema natural de recursos o base ecológica en la cuenca, una cuarta al sistema social,
cultural y político institucional y, finalmente, una quinta destinada a un nuevo enfoque del
sistema económico. A estas cinco estrategias se suma una sexta encaminada al programa
de gestión del riesgo en la cuenca.
Estas son los medios que deben generar las condiciones de conservación, protección,
recuperación y control sobre el sistema natural y antrópico de la cuenca, a fin de garantizar
la sostenibilidad ambiental y de los recursos naturales. Estas cinco estrategias son:
Línea Estratégica 1. Ordenamiento del territorio en función de lo ambiental.
Línea Estratégica 2. Saneamiento ambiental para la conservación del agua como
articulador de los bienes y servicios ambientales.
Línea Estratégica 3. Conocimiento de los recursos naturales para su administración,
manejo y conservación.
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Línea Estratégica 4. Educación ambiental, gobernabilidad y gobernanza al servicio de la
cuenca
Línea Estratégica 5. Reorientación de lo económico
Línea Estratégica 6. Gestión del riesgo

3.

GESTIÓN DEL RIESGO

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, es necesario incorporar un componente de gestión
del riesgo de desastre en los diferentes instrumentos de planificación, uno de los cuales es
el Plan de Ordenamiento de Cuencas (POMCA).
La gestión del riesgo de desastres compete principalmente a las autoridades del ejecutivo
territorial en todas sus instancias, quienes deben elaborar y articular. en su actividad los
planes de gestión del riesgo en su respectiva jurisdicción. De otro lado, también las
entidades del orden ambiental, como las corporaciones autónomas regionales, tienen
funciones en materia de gestión del riesgo (artículo 31, Ley 1523 de 2012) y deben apoyar
a los entes territoriales en el conocimiento y reducción del mismo. Los procesos
encaminados a este fin deben enfocarse de manera importante en la armonización o
articulación de los planes municipales de gestión del riesgo mediante su inclusión en los
POMCA. A su vez, el componente de gestión del riesgo del POMCA se convierte en un
condicionante para el uso y la ocupación del suelo en los municipios.
Para la formulación del componente se han tenido en cuenta el Decreto Departamental de
Antioquia 2049, de 2012, y los elementos de gestión del riesgo del municipio de Santa Rosa
presentados en el documento titulado Caracterización General de Escenarios de Riesgo,
marzo 1 de 2013. Si bien para la formulación de este POMCA no se dispuso de los planes
de gestión de los otros municipios en cuya jurisdicción se encuentra la cuenca de los ríos
Grande y Chico, hay que aclarar que estos ya se han elaborado y deberán articularse a
este POMCA.
En la fase de diagnóstico se identificaron las amenazas que pueden afectar en alguna
medida la cuenca y se estimaron de manera aproximada las principales vulnerabilidades,
dadas la escala y el alcance de este análisis. Se evaluaron las amenazas de origen natural
por movimientos en masa y erosión, inundaciones, avenidas torrenciales y sismos y se
identificaron de manera indicativa los potenciales riesgos que puedan originarse en algunos
procesos tecnológicos o de uso que hay en la cuenca, como los riesgos asociados a la
operación de los embalses, la operación de la vía troncal e incendios de vegetación
provocados por procesos antrópicos.

3.1 ELEMENTOS VULNERABLES
Para la elaboración del plan es importante establecer los principales elementos en riesgo
que existen en la cuenca, ya que por su tipología pueden ser responsabilidad de los distintos
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entes involucrados.
3.1.1 CABECERAS MUNICIPALES
Las cabeceras municipales son los principales elementos en riego por presentar la mayor
concentración de personas y de bienes a proteger. A la cuenca pertenecen las áreas
urbanas de los municipios de Santa Rosa de Osos, Belmira, San Pedro de los Milagros,
Entrerríos y Donmatías.
De acuerdo con las normas vigentes le corresponde a cada municipio la identificación y
evaluación de las amenazas y los riesgos que pueden afectar a su población, en especial
en la zona urbana. Los Planes de Ordenamiento Territorial deben tener los mapas
correspondientes y las acciones necesarias para la reducción del riesgo en pobladores y
bienes. En el Decreto 1807 de 2014, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, se establecen las obligaciones de los municipios a incorporar las variables de
gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial y se definen los alcances,
escalas y metodologías generales para adelantar los estudios necesarios. De igual forma,
la Ley 1523 de 2012 establece la obligación municipal de formular sus Planes de Gestión
del Riesgo de Desastres como una herramienta de política pública indispensable para
gestionar las amenazas y los riesgos identificados.
En la cuenca sólo se encontró el Plan del municipio de Santa Rosa: Caracterización General
de Escenarios de Riesgo (marzo 1 de 2013).
En las cabeceras municipales mencionadas se considera que tienen amenazas de diferente
tipo e intensidad de los impactos, pero de los datos conocidos se deduce que la principal
amenaza la constituyen las inundaciones en los cascos urbanos, siendo el caso más
importante y que requiere de mayor atención por parte de las autoridades competentes el
del municipio de Donmatías, donde ocurren con alguna frecuencia inundaciones
torrenciales de la quebrada del mismo nombre, con consecuencias destructoras en las vías
y viviendas aledañas. Inundaciones urbanas de menor impacto se han registrado en
Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros.
Por las condiciones topográficas del área, se considera que las mayores probabilidades de
movimientos en masa que afecten parcialmente el casco urbano se dan en Belmira.
3.1.2 CENTROS POBLADOS RURALES
Son varias las concentraciones de población rural que se encuentran en la cuenca. Estos
centros están igualmente sometidos a las mismas reglas que las cabeceras municipales en
lo que se refiere a la identificación y la gestión de los riesgos. También en este caso se da
que la amenaza principal es la inundación de zonas urbanas.
3.1.3 VIVIENDAS Y POBLACIÓN RURAL
La población rural distribuida en toda la cuenca es vulnerable a movimientos en masa e
inundaciones principalmente, dependiendo de su ubicación. En el mapa de amenaza se
puede ver que las áreas con mayor amenaza por movimientos en masa se encuentran en
las vertientes de la cuenca alta del río Chico, en las vertientes nororientales de la serranía
537

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

de Belmira y en especial en las vertientes largas del río Grande, en el tramo comprendido
entre el sector denominado Mocorongo y su desembocadura en el río Porce.
Por inundación se encuentran amenazadas las poblaciones que habitan las llanuras de
inundación de los ríos Chico y Grande y sus principales afluentes. En el altiplano se
considera que las inundaciones sean de progreso lento pero con tendencia a durar más
tiempo, con los perjuicios esperables en la estabilidad familiar y en sus actividades
agrícolas o pecuarias.
Diferente es la situación de las viviendas construidas en las proximidades del río Grande
en la zona del cañón que se origina en Mocorongo y va hasta el río Porce. Las condiciones
dinámicas de esta corriente indican que hay probabilidad importante de ocurrencia de
crecientes o avenidas torrenciales que por sus características propias son de generación y
tránsito muy rápido con tendencia a transportar grandes cantidades de sedimentos de gran
tamaño, con consecuencias graves para las personas o las infraestructuras que se
encuentren en su recorrido.
En la revisión de imágenes satelitales de uso libre (Google Maps), de fecha reciente y buena
resolución, se observaron algunas infraestructuras menores como puentes y muy pocas
viviendas cercanas al río. En la parte inferior del cañón se ven más viviendas aisladas y
pequeñas concentraciones. Algunas infraestructuras mayores muy cercanas al cauce
principal del río deberán tener bien conocida la amenaza por torrencialidad y tener bien
definidos los planes en caso de contingencia.
Por tratarse de una cuenca intervenida con macro infraestructuras de servicios públicos,
deben existir los estudios necesarios que obliga la normativa colombiana para el caso de
rotura de presas. Es responsabilidad del operador adelantar toda la gestión necesaria para
minimizar el riesgo en que se encuentran pobladores e infraestructura ante una
eventualidad de este tipo, que aunque de baja recurrencia en el país no se puede descartar.
3.1.4 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER COMUNAL O LOCAL
En este elemento se incluye toda la infraestructura de captación, transporte, tratamiento y
distribución de los acueductos veredales existentes. Son infraestructuras vulnerables por
exposición a fenómenos como movimientos en masa externos o generados por los mismos
sistemas, como consecuencia de fallas en las tuberías de conducción o en los tanques de
almacenamiento. Dependiendo de la ubicación, pueden ser igualmente afectados por
crecientes torrenciales; en ocasiones, hay dificultades en los procesos de operación
comunal lo que dificulta las acciones de mantenimiento y mejora.
3.1.5 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE COMUNICACIONES
La infraestructura vial de la cuenca tiene diferentes categorías y por tanto diferentes
responsables de su gestión. Por la cuenca cruza la Troncal Occidental, que es una vía de
primer orden bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que la gestiona
mediante la figura de concesión. La responsabilidad de la gestión de los riesgos propios de
este tipo de infraestructura es por lo tanto del concesionario por delegación del gobierno
nacional en cabeza del INVIAS.
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En una vía de estas características pueden ocurrir movimientos en masa que interrumpen
temporalmente la continuidad y problemas propios del tránsito automotor (accidentes,
colisiones, incendios de vehículos y cargas etc.), siendo importante el tipo de mercancías
que se transportan y que en ocasiones pueden llegar a generar vertidos nocivos que
contaminan suelos y corrientes de agua. Aunque las amenazas y los riesgos propios de la
operación de la vía son de responsabilidad de las autoridades viales y sus concesionarios,
las autoridades territoriales y ambientales deben mantener actualizados los planes de
contingencia para estos casos. Es necesario tener muy claros y operativos los protocolos
para el manejo de emergencias de este tipo.
3.1.6 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
Estas actividades económicas pueden verse interferidas por movimientos en masa y por
inundaciones lentas en el altiplano o crecientes torrenciales en el tramo del cañón del río
Grande a que se ha hecho alusión antes. Las autoridades sectoriales y las ambientales son
responsables de adelantar labores de prevención encaminadas a la ubicación de estas con
respecto a las amenazas y a adelantar políticas de transferencia del riesgo de pérdidas
mediante diferentes sistemas de seguros que protejan las inversiones de los campesinos.
3.1.7 ECOSISTEMAS Y SERVICIOS AMBIENTALES
Un aspecto muy importante en la cuenca es la existencia de ecosistemas por su importancia
regional intrínseca y estratégica por los servicios ambientales que prestan a los pobladores
de la cuenca, pero principalmente a los habitantes del valle de Aburrá, que se abastecen
de agua y energía eléctrica en una proporción importante. Las amenazas para estas áreas
de interés están dadas por la probabilidad de movimientos en masa y erosión o por
incendios de vegetación que afecte las coberturas. Las inundaciones lentas y torrenciales
pueden afectar vegetación riparia que por su naturaleza está adaptada a la dinámica natural
de las corrientes. En la cuenca de los ríos Grande y Chico tiene responsabilidad directa en
la gestión del riesgo para estos ecosistemas o coberturas la autoridad ambiental, la
autoridad territorial y la empresa operadora de las infraestructuras de servicios públicos, en
la medida en que depende de manera directa de los servicios que estas prestan a su
actividad.

3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
De acuerdo con la política nacional de gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012), y con la
normativa referida a la gestión del riesgo en el marco del POMCA (Guía técnica para la
formulación de los POMCAS, de Minambiente), se entiende que un plan de esta naturaleza
debe definir los objetivos, las estrategias, los programas y proyectos que deben incorporase
al plan general. Por la discusión que se presenta en los párrafos anteriores se aclara que
del conjunto de amenazas y de posibles escenarios de riesgo que se presentan en la
cuenca, hay diferentes actores involucrados y con responsabilidades diferentes que
deberán ser asumidas como define la normativa en el campo de sus competencias pero
que deben definir instancias de coordinación para una mejor gestión.
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3.2.1

OBJETIVO GENERAL

De acuerdo con la Política nacional de gestión del riesgo de desastre (Ley 1523 de 2012),
el objetivo principal es proteger a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad
de vida y contribuir al desarrollo sostenible.
Son fundamentales, por tanto, la vida humana, los bienes públicos y privados que
garantizan seguridad y bienestar y la protección de los ecosistemas y los bienes que estos
garantizan como una de las maneras de contribuir en un proceso de desarrollo humano que
se considere sostenible.
Para el cumplimiento del objetivo de la política se adoptan las tres estrategias principales
que permiten orientar un plan de gestión del riesgo en el ámbito de la cuenca hidrográfica.
Las estrategias son de conocimiento, de reducción y de preparación para el manejo de
situaciones de desastre o contingencia.
3.2.2

ESTRATEGIAS

CONOCIMIENTO DEL RIESGO
El objetivo se centra en la investigación y detalle de las amenazas existentes, de la
vulnerabilidad de la población y las infraestructuras públicas y privadas. Un mejor
conocimiento de los procesos naturales y de origen antrópico que puedan representar
amenaza es de gran valor en la estimación de la vulnerabilidad y por tanto del riesgo que
se pretende mitigar en la cuenca de interés.
Se requiere monitorear sistemáticamente fenómenos y procesos y se deben generar
metodologías de educación y comunicación que lleguen de manera efectiva a las
poblaciones.
Dentro de esta primera estrategia se proponen los siguientes programas:
Programa de coordinación de esfuerzos entre los distintos actores involucrados en
la gestión del riesgo en la cuenca.
Como se explicó antes, en los distintos escenarios de riesgo que se pueden presentar en
la cuenca de los ríos Grande y Chico hay responsabilidades repartidas entre las autoridades
territoriales, ambientales, sectoriales y operadores privados o semiprivados, cada uno con
un ámbito de responsabilidades específico. Esta coordinación puede hacerse en el marco
del Consejo de Cuenca donde se definan las responsabilidades específicas dependiendo
de su propio ámbito de competencia y se establezcan los mecanismos de coordinación
específicos para cada caso, adoptando y poniendo a prueba constante protocolos de
actuación que sean conocidos por los responsables y por las comunidades.
En esta instancia de coordinación se debe dejar claro el estado del conocimiento de la
responsabilidad específica y se deben decidir las prioridades y los tiempos máximos
necesarios para tener toda la información disponible para los actores principales y para las
comunidades.
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A manera de ejemplo, la instancia de coordinación debe conocer el estado de avance y
operatividad de los componentes de gestión del riesgo de
(1) los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios en sus áreas urbanas,
centros poblados y zonas rurales;
(2) los planes de gestión del riesgo de desastre obligados por la ley a los municipios;
(3) el Plan de gestión del riesgo en caso de rotura de las presas y embalses operados
por EPM;
(4) planes y protocolos de atención de incendios o derrames de sustancias peligrosas
que transitan por la vía troncal Occidental.
Este programa por su naturaleza, debe ser de larga duración e incorporar a todos los
involucrados según su ámbito de responsabilidad.
Programa de evaluación detallada de amenazas en la cuenca y monitoreo de
variables hidroclimáticas.
Dados los alcances y la escala de trabajo de los POMCA (1: 25.000), se requiere
profundizar en el conocimiento y evaluación de las amenazas principales con el propósito
de diseñar mejores estrategias de control y mitigación según sea el caso. Se proponen los
siguientes proyectos:


Evaluación de la amenaza por movimientos en masa en áreas de mayor criticidad
como el valle del río Chico en las proximidades del casco urbano de Belmira a escala
1:5000 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1807 de 2014 del Ministerio de
Vivienda, ciudad y Territorio.



Evaluación de amenaza por crecientes torrenciales en el río Grande en el tramo
comprendido entre Mocorongo y su confluencia con el río Porce. Orientado
principalmente a conocer la amenaza que se presenta en las zona baja donde se dan
procesos de ocupación de zonas vecinas al cauce. Esta zonificación servirá al ente
territorial (Donmatías) a definir con claridad los usos y las políticas de ocupación.



Monitoreo de variables hidroclimáticas e hidrológicas con el fin de conocer con mayor
detalle su comportamiento y poder llegar a generar en el futuro alertas tempranas que
sean usadas por las comunidades para mitigar el riesgo.



Evaluación de las amenazas a la operatividad de los acueductos veredales.
Investigado las condiciones de seguridad de cada uno de los componentes del
sistema y con el propósito de sugerir los correctivos necesarios que garanticen su
operación el mayor tiempo posible.

ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO.
Tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos para mitigar el riesgo. Se
proponen los siguientes programas y proyectos.
Programa de transferencia del riesgo de productores agrícolas y pecuarios
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Proyecto de evaluación de los riesgos y condiciones de las pólizas.



Proyecto de socialización de la política con el propósito de conocer las expectativas
de la comunidad y su disposición a pagar por el servicio de transferencia.

Programa de mitigación de riesgos en zonas donde existen ecosistemas importantes
o estratégicos según el caso.


Proyecto de control de erosión en zonas definidas como críticas.



Proyecto de conformación y dotación de cuerpos de bomberos forestales que tengan
jurisdicción en toda la cuenca.



Proyecto de reubicación de viviendas rurales en condiciones de exposición a
movimientos en masa y crecientes torrenciales.

ESTRATEGIA DE PREPARACIÓN
Para la estrategia de preparación para la atención se propone que en la instancia de
coordinación ya propuesta se establezcan responsabilidades coordinadas y de cooperación
entre los involucrados según sus competencias.

4.

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO

El artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en su numeral 18, da a las corporaciones autónomas
regionales la competencia de ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo
de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción. El Decreto 1640
(art. 18, par. 1), que reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo
de las cuencas hidrográficas y acuíferos, ratifica esta función de las Corporaciones.
Corresponde, pues, a CORANTIQUIA adoptar el presente POMCA de los ríos Grande y
Chico y coordinar su implementación y ejecución (art. 38), para lo cual definirá diferentes
estrategias de participación y el instrumento para la evaluación y seguimiento del Plan de
Acción.
Para los municipios en cuya jurisdicción se encuentra la cuenca de los ríos Grande y Chico,
esta presenta gran importancia, pues en su área nacen las corrientes de agua de las que
se abastecen, además de los acueductos municipales, gran parte de su comunidad rural.
Es recomendable, por tanto, que los procesos de gestión de la cuenca se adelanten de
manera conjunta entre CORANTIOQUIA y los municipios de Belmira, Donmatías,
Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos.
Las aguas de la cuenca abastecen los proyectos Riogrande I y Riogrande II. Este último
hace parte del proyecto “Aprovechamiento múltiple del Río Grande”, concebido por EPM
con dos propósitos básicos: suministrar agua para el acueducto urbano de Medellín hasta
el año 2020 y generar energía para atender la demanda regional y nacional. Por tanto,
Empresas Públicas de Medellín (EPM) se constituye en actor importante en la consolidación
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del manejo, protección y uso de los recursos naturales de la cuenca, en especial el agua.
Los fundamentos de la política ambiental estatal en Colombia establecen que la acción para
la protección y recuperación ambiental del país debe ser una tarea conjunta y coordinada
entre el estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
Por tanto, se plantea una propuesta administrativa donde se garantiza el espacio de
participación de los diferentes sectores.

4.1 INSTITUCIONALIDAD
La definición de la administración de la cuenca de los ríos Grande y Chico se hace con base
en postulados de comanejo, cogestión y gobernanza compartida. De acuerdo con ellos, un
acuerdo de comanejo debe contener como elementos constitutivos los siguientes:
 un territorio afectado a un propósito de protección y conservación o un conjunto de
recursos naturales bajo una regulación con mayores o menores niveles de permisividad
para su uso o acceso;
 unos actores que pueden ser públicos y/o privados, con intereses de diferente orden
sobre el territorio o conjunto de recursos naturales;
 una definición de los derechos, obligaciones, beneficios y responsabilidades de cada
una de las partes o interesados;
 unas pautas para el manejo, uso, acceso y control sobre el territorio y los recursos
naturales; y,
 unos mecanismos para la toma de decisiones respecto a todos los aspectos
involucrados.
Un modelo de administración adecuado debe determinar los mecanismos viables para la
consecución de la sostenibilidad económica de la cuenca, definiendo con claridad los
programas y proyectos que deben conseguir y garantizar recursos.
Puesto que el comanejo compromete un proceso de negociación de responsabilidades,
funciones, beneficios y derechos entre diversos actores con múltiples intereses, Jiménez
Rojas (2002), citado por Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2011), define unas
condiciones bajo las cuales se hace deseable, conveniente y necesario adelantar este
proceso:
 interesados locales que han gozado históricamente de derechos tradicionales o legales
sobre el territorio comprometido;
 la forma en que la cuenca es manejada afecta seriamente los intereses locales;
 las decisiones sobre la gestión del territorio y los recursos naturales son complejas y
controversiales (como cuando se deben armonizar diferentes valores o existen
desacuerdos respecto del régimen de propiedad);
 el manejo de un área protegida por la agencia pública encargada no ha mostrado
adecuados niveles de efectividad;
 los diferentes actores interesados han expresado su voluntad de colaborar en la
búsqueda de una mejor gestión del área; y,
 los actores tienen la posibilidad y disposición de tomarse el tiempo necesario para
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adelantar adecuadamente la negociación.
Estos procesos de comanejo –en sus diversas modalidades de acuerdo1– en la cuenca
requiere la viabilidad de estos desde los ámbitos: legal, político, institucional, económico y
socio–cultural.
En el marco de un modelo de cogestión para el POMCA, se definirá anualmente, de manera
explícita e indelegable, a través de una Mesa Coordinadora con los principales actores de
la cuenca, la participación en el Plan de Acción de las instancias decisorias de los
municipios, las Universidades, EPM, la empresa privada, las organizaciones sociales y
CORANTIOQUIA. Fruto de este trabajo, se espera realizar el seguimiento a las actividades
y procesos, mediante indicadores adecuados:
 reconocimiento del tema al interior de las entidades y posicionamiento desde cada
institución a través de comunicados y boletines;
 cumplimiento oportuno de las actividades y tareas derivadas de los compromisos
asumidos en el marco de la Mesa Coordinadora;
 revisión del Plan de Inversiones por parte de cada entidad al iniciar cada periodo y
estructuración del mismo al finalizar el año.
En este esquema de administración, el consejo de cuenca se constituye en entidad veedora
de los procesos seguidos en la ejecución del POMCA.

4.2 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
Programas y proyectos propuestos solo serán posibles con la colaboración y participación
de los actores involucrados en la ejecución del POMCA (Figura 54). En primer lugar,
CORANTIOQUIA, como ente competente, debe liderar el proceso de implementación del
POMCA. En segundo orden, las otras organizaciones involucradas en el manejo de la
reserva: Empresas Públicas de Medellín, las Alcaldías de Belmira, Donmatías, Entrerríos,
San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos, a través de sus respectivas oficinas de
Planeación Municipal, las ONG ambientales, los propietarios privados y las instituciones de
educación superior (Universidades), quienes deben asumir la operación del Plan en los
diferentes componentes y lineamientos estratégicos. En este nivel se buscará el apoyo de
pasantes y tesistas, mediante convenios de cooperación con entidades educativas o de
investigación. Igualmente, puesto que la protección del medio ambiente y la conservación
de la biodiversidad cada vez se convierten o deben convertirse en preocupaciones de la
humanidad, es necesario involucrar a la sociedad civil y a las empresas en las actividades
que se desarrollen en los diferentes componentes y lineamientos estratégicos del Plan.

1

Procesos de consulta de la autoridad ambiental a los usuarios locales; contratos de servicios; asistencia
técnica e investigación científica; cartas de entendimiento; convenios interadministrativos; concesiones;
coadministración; delegación; contratos de asociación (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011).
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Inclusión zonificación
ambiental en el
ordenamiento regional
OAT y local POT

Inclusión del
componente
programático en el
plan de acción y
ejecución según
corresponda

Desarrollo del
componente de
gestión del
riesgo

Subdirección
Financiera

Subdirección
Ecosistemas

Subdirección
Planeación

Coordinación Interna – Comité Directivo

Fortalecimiento
procedimientos
pedagógicos y
participativos en la
cuenca

Subdirección Cultura –
Oficina Comunicaciones

Subdirección
Administrativa, Secretaría
General y Control Interno

Subdirección
Regionalización
Subdirección Gestión
Ambiental

Equipo Pomcas
Coordinación con las Oficinas
Territoriales, para ejecución,
seguimiento y evaluación del
POMCA

Apoyo administrativo
y jurídico

Liderazgo en la ejecución,
seguimiento y evaluación del
POMCA

Entidades SINA

Alcaldías de Belmira, Donmatías,
Entrerríos, San Pedro de los
Milagros, Santa Rosa de Osos y
Yarumal

Empresas/organizaciones
prestadoras de servicios públicos

Gobernación de Antioquia

Consejo de cuenca

ONG’s Ambientales de la
cuenca

Organización ciudadana
(JAL, otras)

Instituciones Educativas

Sector Productivo

Sociedad civil – Veeduría ciudadana

Figura 59. Estructura para la administración del POMCA de los ríos Grande y Chico
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5.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Para realizar una buena gestión ambiental, la planificación debe acompañarse de
instrumentos económicos y financieros. Los instrumentos económicos y financieros se
proponen como instrumentos de apoyo al POMCA, tanto a corto como a mediano y largo
plazo. El artículo 41 del Decreto 1640 (art. 2.2.3.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015) define las
principales fuentes de financiación del proceso de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas.

5.1 INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS
5.1.1 TASAS RETRIBUTIVA POR USO DEL AGUA
Las tasas son cobros que se realizan en el momento en que se hace uso de un servicio; su
fin es recuperar los costos y beneficios en que se incurre al prestarlo. Este instrumento
tributario se convierte en la alternativa económica de mayor importancia para la
implementación de las acciones propuestas en el POMCA.
Las tasas más comunes son por uso del agua, bien por su utilización para los diferentes
usos, bien como repositorio de vertimientos. Es un cargo que se fija para estimular el uso
racional del recurso y propender por la conservación y restauración de los recursos hídricos.
Con ello se busca, en primer lugar, cambiar el comportamiento de los distintos agentes
económicos sobre el uso del recurso hídrico al establecer tarifas; en segundo lugar, destinar
los recursos recaudados por este concepto a proyectos relacionados con la conservación y
restauración del agua (FONADE, 1998).
En este sentido, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado
deberán incorporar elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de
las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos (art.
164, Ley 142 de 1994).
5.1.2 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
De acuerdo con la Ley 99 de 1993 (art. 45), generadoras de energía hidroeléctrica (mayor
de 10.000 kilovatios de producción), transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por
generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión
de Regulación Energética, distribuidas así: 3% para las Corporaciones Autónomas
Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca
hidrográficas y el embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y a la
defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto; y 3% para los
municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, recursos que sólo podrán ser
utilizados por los municipios en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con
prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.
Por tanto, las transferencias de EPM a CORANTIOQUIA y los municipios con jurisdicción
en la cuenca deberán dedicarse en buena parte al desarrollo del POMCA de los ríos Grande
y Chico, cuya cuenca es embalsada en Riogrande II y genera unos 306 MW al sistema
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eléctrico nacional.
5.1.3 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo
210 de la Ley 1450 de 2011, y reglamentado mediante el Decreto 953 de 2013, los
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% del total de sus
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia
estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de
pago por servicios ambientales en dichas áreas.
Los municipios deberán invertir en áreas de importancia ambiental establecidas en el
POMCA de los ríos Grande y Chico, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 953 de
2013.
5.1.4 SUBSIDIOS A LA GESTIÓN AMBIENTAL
En el país, los subsidios se han aplicado bajo dos modalidades: descuentos y exenciones
tributarias y subsidios directos. Para incentivar acciones favorables tendientes al manejo
sostenible de la reserva, en Colombia se presentan algunos subsidios que se encuentran
actualmente en vigencia (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
UAESPNN, 2002; Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt et al., 2000).
Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación – CIF (Decreto 900 de 1997 del
Ministerio del Medio Ambiente). Es un incentivo directo a la conservación del bosque
natural, como forma de compensar los servicios ambientales que los actores asumirían por
la preservación del bosque natural y que tendría el efecto de desviar el uso del bosque para
usos alternativos con mayor impacto sobre la biodiversidad. El incentivo no se otorga en
áreas de propiedad de la nación, ni en aquellas en que por disposición legal se obliga a
conservar el bosque natural (Ley 52 de 1948, Ley 2 de 1959, Decreto 2278 de 1953, Decreto
0111 de 1959, Decreto 877 de 1976 y Decreto 1449 de 1977, entre otras normas).
Alivios en el pago de impuesto predial. A quienes reforesten y conserven las áreas
forestales protectoras de quebradas y nacimientos se les rebajará un porcentaje del pago
del impuesto predial.
Los propietarios que declaren e inscriban sus propiedades como Reservas Naturales de la
Sociedad Civil, podrán obtener un descuento del impuesto predial. Esta figura está
relacionada en la Ley 99 de 1993 (art. 109, 110 y 116 literal g) y reglamentada mediante el
Decreto 1996 de 1999.
Créditos Internacionales. Créditos contratados por la nación para ser ejecutados por
entidades territoriales con el fin de llevar a cabo planes y proyectos de gestión ambiental,
en donde el garante es el gobierno. Los recursos son de naturaleza no rembolsables para
los beneficiarios. En esta categoría están los créditos para recursos naturales del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento,
BIRF, conocidos como el programa de Manejo de Recursos Naturales, administrado por la
Unidad Coordinadora del Ministerio del Medio Ambiente.
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Fondos y Programas del Nivel Nacional que apoyan acciones ambientales en el nivel
territorial. Existen fondos ambientales que a nivel nacional apoyan acciones ambientales
en el nivel local. Entre ellos están: el Fondo de Áreas Protegidas liderado por la Unidad de
Parques, que al momento se encuentra en una etapa de estructuración; el Fondo Financiero
de desarrollo de proyectos, Fonade, adscrito al DNP, que financia actividades de
preinversión para el sector ambiental.
Cooperación Técnica y Financiera Internacional. Comprende toda la ayuda de los
países industrializados a los de menor desarrollo, con modalidades concesionales como
donaciones, créditos blandos y ayuda técnica al desarrollo. Las ayudas fluyen a través de
convenios bilaterales y multilaterales que suscribe el país. Para tener acceso a estas
fuentes de financiación es necesario formular proyectos técnicos. Los beneficiarios de la
ayuda al desarrollo en materia ambiental, son todas las entidades del SINA, fundaciones
sin ánimo de lucro, ONG’s, universidades y entes territoriales.
En Colombia, la entidad encargada de canalizar este tipo de ayudas, de realizar las
negociaciones y orientar las entidades públicas nacionales, descentralizadas y territoriales,
es la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, adscrita al DNP. Los
proyectos que busquen ser financiados por este tipo de ayudas deben ser formulados en
un proceso de coordinación interinstitucional entre los entes territoriales y las Corporaciones
Autónomas Regionales.
5.1.5 OTRAS FUENTES FINANCIERAS
El presupuesto de las Corporaciones Autónomas Regionales proviene principalmente de
tres fuentes: recursos propios, aportes de la nación y recursos de crédito contratados por
las mismas entidades. Las CAR, con recursos propios pueden financiar o cofinanciar
proyectos formulados por las Comunidades, ONG’s y los entes territoriales.
Otros actores como los privados, los gremios, las instituciones descentralizadas (empresas
prestadoras de servicios públicos) se pueden convertir en entes cofinanciadores de
proyectos ambientales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
UAESPNN, 2002).

6.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS

La definición de las estrategias de acción para el desarrollo y ordenamiento de la cuenca
se basan en la imagen objetivo de la cuenca identificada en la fase de prospectiva.
Representan las estrategias que se proponen para alcanzar los objetivos formulados.
Los programas y proyectos, con los cuales se implementan los diversos aspectos del Plan
de Ordenación y Manejo, representan lo que hay que hacer para la implementación del
mismo.
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6.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS
Los Proyectos se encaminan a proponer alternativas ecológicas, económicas y sociales e
incluyen: proyectos destinados a la ordenación de la cuenca; proyectos encaminados al
conocimiento y manejo de los recursos naturales presentes en la cuenca; proyectos
destinados a fortalecer la gestión de los recursos naturales.
Definidas las líneas de acción para conseguir la imagen objetivo de la cuenca, se identifican,
para cada línea, las acciones necesarias para viabilizar esta imagen; estas acciones se
convierten en proyectos. Para que la intervención guarde una lógica o secuencia coherente
políticamente con los objetivos formulados para el Plan, se identificaron los actores
competentes y las fuentes de financiación y de gestión del proyecto, así como la serie de
mecanismos e instrumentos jurídicos, normativos o reglamentarios y de estímulo para
viabilizar el proyecto. Y para que sea parte integral de los mecanismos y políticas de la
CORPORACIÓN, es decir para que se conviertan en parte del accionar de la misma, los
proyectos se articularon, en primer lugar, a las líneas estratégicas formuladas por
CORANTIOQUIA en su Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR 2007–2019, y, en
segundo lugar, a los Programas y Proyectos de los Planes de Acción. De este modo se
garantiza que los proyectos formulados sean ejecutables en el futuro próximo, como parte
del marco de actuación de la Corporación en su jurisdicción.
Cada uno de los proyectos se concibió dentro del procedimiento de Marco Lógico, el cual
consiste en una serie de pasos para identificar y preparar el proyecto, tratando de identificar
las causas de los problemas identificados en la etapa de análisis situacional y síntesis
ambiental y proponiendo soluciones (Tabla 174).
La determinación de la prioridad de proyectos y la reglamentación de los usos del suelo se
hará con base en la zonificación planteada y de acuerdo a los criterios técnicos fijados en
el Diagnóstico, particularmente la priorización de problemas (Tabla 143 en el Capítulo IV).
No obstante, se proponen algunas líneas de priorización:


En primer lugar, son prioritarios aquellos proyectos relacionados con los conflictos por
el uso de la tierra y solución de los problemas ambientales específicos: conservación
de fuentes de agua, zonas de protección, retiros de corrientes, control de la calidad,
saneamiento de la cuenca, etc.



En segundo lugar estarían los proyectos orientados a la protección, conservación y
manejo de los recursos naturales y los servicios ambientales asociados: conservación
de la calidad de los diversos recursos naturales, nacimientos de corrientes de agua,
conservación de espacios públicos, manejo de recursos en peligro, actividades de
investigación etc.



En tercer lugar estarían los proyectos orientados al bienestar de las comunidades y
mejorar la conciencia social de los habitantes de la cuenca y su desarrollo y capacidad
de gobernabilidad, tales como actividades encaminadas a la educación, la política, la
economía, la gobernanza y gobernabilidad de la cuenca, etc.
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Tabla 174. Identificación de soluciones a los problemas encontrados en la cuenca
Situación de conflicto

Causas

Consecuencias

Alta dependencia a la actividad
de ganadería de leche

Soluciones
Diversidad de actividades
productivas

Aumento de la frontera
agropecuaria
Actividades productivas con alta
dependencia de insumos químicos
Apertura de vías sin estudios
Acciones de ordenamiento y manejo
técnicos ni obras de drenaje para
del suelo
el transporte de productos
agropecuarios
Pérdida de la soberanía
alimentaria por parte de los grupos
familiares
Sobreutilización en el uso de
la tierra

Uso extendido de riego con
porquinaza
Contaminación de fuentes hídricas
Educación ambiental
Afectación negativa del cauce de
Más control institucional
ríos y quebradas
Problemas de salud como
intoxicación o enfermedades de
origen hídrico
Aumento de procesos erosivos y
movimientos en masa asociados a
las actividades agropecuarias
Programa de gestión del riesgo
Aumento en la intensidad de las
inundaciones a causa de la
deforestación de las cuencas
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Situación de conflicto

Causas

Consecuencias

Altos índices en el uso de agua
superficial
Índices de uso del agua muy
altos

Contaminación de las
corrientes hídricas

Control institucional

Informalidad en el uso del agua Caudal mínimo menor a la
demanda
Falta conciencia sobre el buen
uso del agua en la población y
el sector privado
Pocos sistemas de tratamiento Vertimiento de aguas servidas
de aguas residuales o pozos
sobre las vertientes sin ningún
sépticos en zona rural
control
Falta infraestructura, o hay
Aumento de deslizamientos
poca eficiencia en la existente,
provocados por la socavación
en el tratamiento de aguas
lateral
residuales en las áreas urbanas
Debilitamiento del sentido de
pertenencia por parte de la
comunidad

Degradación y pérdida de
ecosistemas estretégicos

Soluciones

Cultura de la legalidad
Cultura ambiental

Programas de saneamiento
ambiental

Cultura ambiental
Gobernabilidad

Falta de presencia institucional
administrativa y ambiental
Falta acompañamiento por
parte de las autoridades
públicas (administraciones
municipales) y ambientales
(CORANTIOQUIA)
Falta conciencia y compromiso
para los temas ambientales por
parte de la comunidad en
general

Presencia institucional

Cultura ambiental
Deforestación y pérdida de áreas
estratégicas
Pérdida de biodiversidad

Actividades de protección y
restauración de áreas estratégicas
Implementación de acciones de
investigación
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Con base en la Tabla 174 se definieron los proyectos en el POMCA, articulados a la
perspectiva de desarrollo económico de la región (cf. Capítulo III, 2, numeral 2.3.2 del
POMCA) y los proyectos de desarrollo de cada uno de los municipios con jurisdicción en la
cuenca (que se muestran en la Tabla 93, Capítulo III, 3 del POMCA).
En la Tabla 175 se presenta se presenta el resumen del Plan Programático del POMCA,
con los proyectos de corto plazo que se deben ejecutarse en los siguientes cuatro años una
vez reglamentado, lo que integra el Plan Operativo de corto plazo. Para cada línea
estratégica se presenta la espacialización de los programas del Plan Operativo (cuatro
años).
En la Tabla 176 se presenta los programas y proyectos definidos integrados al Plan de
Gestión Ambiental Regional 2007–2019 de Corantioquia.

6.2 PLAN OPERATIVO DE CORTO PLAZO
En la Tabla 177 se resumen los costos de inversión para el corto plazo (4 años) en la cuenca
hidrográfica de los ríos Grande y Chico.
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Tabla 175. Matriz de estrategias, programas y proyectos formulados
Objetivo de sostenibilidad: Consolidar una cuenca con sostenibilidad ambiental que provea bienestar a sus habitantes y ecosistemas
naturales
Línea Estratégica
POMCA

Programas

Ordenamiento,
manejo y
1
conservación del
suelo

Proyectos

1.1

1.2

I. Ordenamiento del
territorio en función de
lo ambiental

2.1

Manejo y
protección de
2
ecosistemas
estratégicos

2.2

2.3

Proyectos Prioritarias

Restauración 100 ha en las áreas de influencia
de las principales corrientes abastecedoras de
Restauración en áreas de nacimiento acueductos: Tesorero y El Peñol (Entrerríos);
La Piedrahita (Donmatías); El Hato (S. Pedro
y zonas de recarga hídrica.
de los M.); Montañita (Belmira); Las Cruces (S.
Rosa de Osos)
Acotamiento de rondas hídricas en la corriente
Acotamiento de rondas hídricas
principal de río Chico hasta el embalse (46 km).
Compra de 500 has para la protección de 5
fuentes de abastecimiento en los municipios de
Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de
Identificación y priorización de
los Milagros y Santa Rosa de Osos.
predios susceptibles de compra.
Adquisición de predios de interés ambiental en
el páramo de Santa Inés. 1.500 ha)
Diseño de estrategias para la declaración,
Fortalecimiento del sistema regional ordenación y estructura organizativa y
operativa del Parque Regional del Sistema de
de áreas protegidas
Páramos y Bosques Altoandinos
Reconexión de ecosistemas boscosos,
Diseño
y
consolidación
de
importantes para la fauna y la flora de la
corredores de conexión biológica
cuenca (10 km de corredores)

Consolidación de cinturones verdes
Consolidar 10 km de corredores escénicos
o paisajísticos
Apoyo a la implementación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales en las áreas
Materialización del Plan Maestro de urbanas de los municipios de Belmira,
Acueducto y Alcantarillado que
Donmatías, Entreríos, San Pedro y Santa
3.1
Rosa
incluya los centros poblados y
Construcción y capacitación en el uso de
corredores viales suburbanizados
sistemas individuales de tratamiento de aguas
residuales (100 pozos)
2.4

II. Saneamiento
ambiental para la
conservación del agua
como articulador de los
bienes y servicios
ambientales

3

Saneamiento
ambiental
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Objetivo de conocimiento: – Proveer datos útiles mediante la adecuada recopilación y gestión de programas de información
(investigación, inventario, monitoreo y evaluación) que permitan avanzar en el conocimiento de la función ecosistémica y los impactos
antrópicos.
Línea Estratégica

Programas

Proyectos

4.1

4

Manejo del recurso
hídrico

Formulación del Plan de ordenamiento del
recurso hídrico (POH) en la cuenca
Ampliación de estaciones de monitoreo del
agua en la cuenca
Equipamiento técnico y de instrumentación

4.2
4.3

III. Conocimiento de los
recursos naturales para
su administración,
manejo y conservación

Formulación e implementación del
Plan de ordenamiento del recurso
hídrico en la cuenca

Plan Operativo

5.1

5.2
Diseño e
implementación de
estrategias de
5
investigación y
5.3
manejo para los
recursos naturales

5.4

Mediciones y monitoreos de la Consolidación de la toma de registros en las
calidad del agua
principales corrientes de la cuenca
Construir, mejorar y/o optimizar los sistemas
Implementación de sistemas de uso
de acueductos rurales en los cinco
eficiente de agua y reconversión
municipios
Inventario con fines de caracterización y
Estudio y caracterización de bosques
valoración económica de recursos naturales
altoandinos
en los bosques altoandinos
Identificación de fuentes semilleras de
especies endémicas de la región y con
Identificación,
marcación
y
algún riesgo en apoyo del Proyecto
seguimiento a árboles semilleros
Conservación y Manejo in situ y ex situ de
Especies Forestales
Apoyo a estudio y protección de los bosques
Producción vegetal y repoblamiento
de roble (Quercus humboldtii) existentes en
de áreas boscosas
la cuenca
Propagación de especies de flora endémicas
y con algún riesgo
Propagación de especies endémicas
Apoyo al estudio y conocimiento de especies
y objeto de conservación
de fauna endémicas o con alguna
importancia en la región
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Objetivo de protección y conservación: Fortalecer una visión común del medio ambiente entre los diferentes actores de la cuenca que
permita los procesos protección y conservación y el mejoramiento del capital humano.
Línea Estratégica

Programas

Educación
ambiental para
6
crear una cultura
ambiental
IV. Educación
ambiental,
gobernabilidad y
gobernanza al servicio
de la cuenca
Gobernabilidad y
gobernanza al
7
servicio de la
cuenca

Proyectos

Plan Operativo

Implementación de Procesos Ciudadanos
Implementación de procesos de
de Educación Ambiental (PROCEDAS) y
6.1 capacitación en buenas prácticas
Procesos Educativos Ambientales Escolares
agropecuarias y ambientales
(PRAES)
Fortalecimiento
empresarial
e
Proceso de formación empresarial e
institucional de las Empresas de
institucional de las asociaciones
6.2 Servicios Públicos y comunidades
responsables de la prestación del servicio
organizadas que se encargan de la
de acueducto
operación de servicios públicos.
Consolidación del Consejo de
Consolidación y fortalecimiento del Consejo
7.1 Cuenca, como mecanismo para la
de cuenca
gobernanza
Fortalecimiento de procesos de
Fortalecimiento de organizaciones de
organización,
participación,
7.2
participación de los grupos sociales
veedurías
comunitarias
y
(afrodescendientes, pequeños productores)
ciudadanas.
Coordinación entre los instrumentos
de ordenación y gestión del territorio: Fortalecimiento interinstitucional para la
7.3 POT, Planes de Gestión del Riesgo, articulación de los diferentes instrumentos
POMCA, planes de etno desarrollo, de planeación territorial
entre otros.
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Objetivo de valoración ambiental: Implementar una planificación y un pensamiento estratégicos que permitan identificar, establecer y
reorientar en el mediano y largo las tendencias económicas en la cuenca.
Línea Estratégica

V. Reorientación de lo
económico

Programas

Reorientación del
sistema
8
económico en la
cuenca

Proyectos

Plan Operativo

Implementación de buenas prácticas
agrícolas, ganaderas y ambientales de
Implementación de buenas prácticas
8.1
unidades productoras agropecuarias del
agropecuarias y ambientales
área rural de las cuencas de los ríos
Grande, Chico.
Definición de medidas para la
compensación de servicios ambientales
Consolidación de un sistema de
valoración y pago de servicios
Valoración sociocultural de bienes y
8.2
ambientales por conservación y
servicios ambientales en áreas estratégicas
otros incentivos económicos
para la provisión de las funciones
ecosistémicas.
Estudio y diseño de un parque ambiental
8.3 Fomento turístico en la cuenca
para promover el páramo como sitio
turístico.
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Tabla 176. Programas del POMCA dentro del Plan de Gestión Ambiental Regional 2007–2019 de Corantioquia
Línea Estratégica Plan de Gestión
Ambiental Regional 2007–2019

Programa POMCA

Proyecto
5.1 Estudio y caracterización de bosques altoandinos

5. Diseño e implementación de
1. Democratización de la información
estrategias de investigación y manejo
para la generación de conocimiento, la
para los recursos naturales
participación y la gestión.

5.2 Identificación, marcación y seguimiento a árboles
semilleros
5.3 Producción vegetal y repoblamiento de áreas
boscosas
5.4 Propagación de especies endémicas y objeto de
conservación

2. Planificación ambiental para la
adecuada ocupación del territorio

1.1 Restauración en áreas de nacimiento y zonas de
1. Ordenamiento, manejo y conservación recarga hídrica.
del suelo
1.2 Acotamiento de rondas hídricas
2.1 Identificación y priorización de predios
susceptibles de compra.

3. Gestión integral de las áreas
estratégicas y de los recursos
naturales para el desarrollo sostenible
de las regiones

2. Manejo y protección de ecosistemas
estratégicos

2.2 Fortalecimiento del sistema regional de áreas
protegidas
2.3 Diseño y consolidación de corredores de
conexión biológica
2.4 Consolidación de cinturones verdes o
paisajísticos

3. Saneamiento ambiental

3.1 Materialización del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado que incluya los centros poblados y
corredores viales suburbanizados
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Línea Estratégica Plan de Gestión
Ambiental Regional 2007–2019

Programa POMCA

Proyecto
4.1 Formulación e implementación del Plan de
ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca

4. Manejo del recurso hídrico

4.2 Mediciones y monitoreo de la calidad del agua
4.3 Implementación de sistemas de uso eficiente de
agua y reconversión
8.1 Implementación de buenas prácticas
agropecuarias y ambientales

8. Reorientación del sistema económico
en la cuenca

8.2 Consolidación de un sistema de valoración y
pago de servicios ambientales por conservación y
otros incentivos económicos
8.3 Fomento turístico en la cuenca
7.1 Consolidación y fortalecimiento del Consejo de
cuenca

7. Gobernabilidad y gobernanza al
servicio de la cuenca
5. Formación, participación y
comunicación para el desarrollo de una
cultura ambiental responsable y ética.

6. Educación ambiental para crear una
cultura ambiental

7.2 Fortalecimiento de procesos de organización,
participación, veedurías comunitarias y ciudadanas.
7.3 Coordinación entre los instrumentos de
ordenación y gestión del territorio: POT, Planes de
Gestión del Riesgo, POMCA, planes de etno
desarrollo, entre otros.
6.1 Implementación de Procesos Ciudadanos de
Educación Ambiental (PROCEDAS) y Procesos
Educativos Ambientales Escolares (PRAES)
6.2 Fortalecimiento empresarial e institucional de las
Empresas de Servicios Públicos y comunidades
organizadas que se encargan de la operación de
servicios públicos.
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Tabla 177. Costos de Inversión Corto Plazo (4 años)
Costo Total

$ 20.633.922.771

Programas /Proyectos

Costos Totales
Proyecto

POMCA–01 Ordenamiento, manejo y conservación del suelo

$ 959.335.544

P01–1

Restauración 100 ha en las áreas de influencia de las
principales corrientes abastecedoras de acueductos: Tesorero
y El Peñol (Entrerríos); La Piedrahita (Donmatías); El Hato
(San Pedro de los Milagros); Montañita (Belmira); Las Cruces
(Santa Rosa de Osos)

$ 379.335.544

P01–2

Acotamiento de rondas hídricas en la corriente principal de río
Chico hasta el embalse (46 km).

$ 580.000.000

POMCA–02 Manejo y protección de ecosistemas estratégicos
Compra de 500 has para la protección de 5 fuentes de
abastecimiento en los municipios de Belmira, Donmatías,
Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos.
P02–1
(3.500.000/ha)
Adquisición de predios de interés ambiental en el páramo de
Santa Inés. 1.500 ha (2.200.000/ha)
Diseño de estrategias para la declaración, ordenación y
P02–2
estructura organizativa y operativa del Parque Regional del
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos
Reconexión de ecosistemas boscosos, importantes para la
P02–3
fauna y la flora de la cuenca (10 km de corredores)
P02–4

Consolidar 10 km de corredores escénicos

POMCA–03 Saneamiento ambiental

P03–1

Apoyo a la implementación de sistemas de tratamiento de
aguas residuales en las áreas urbanas de los municipios de
Belmira, Donmatías, Entreríos, San Pedro y Santa Rosa
Construcción y capacitación en el uso de sistemas individuales
de tratamiento de aguas residuales (100 pozos)

POMCA–04 Manejo del recurso hídrico
Formulación del Plan de Ordenación Hídrica en la cuenca
P04–1

P04–2
P04–3

$ 10.364.191.441
$ 1.823.226.873

$ 7.610.790.044
$ 232.000.000
$ 413.694.524
$ 284.480.000
$ 2.000.000.000
$ 1.600.000.000
$ 400.000.000
$ 4.437.939.786
$ 1.077.939.786

Ampliación de estaciones de monitoreo del agua en la cuenca

$ 500.000.000

Equipamiento técnico y de instrumentación

$ 500.000.000

Consolidación de la toma de registros en las principales
corrientes de la cuenca
Construir, mejorar y/o optimizar los sistemas de acueductos
rurales en los cinco municipios

$ 960.000.000
$ 1.400.000.000
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Programas /Proyectos

Costos Totales
Proyecto

Diseño e implementación de estrategias de investigación
y manejo para los recursos naturales

$ 792.456.000

P05–1

Inventario con fines de caracterización y valoración económica
de recursos naturales en los bosques altoandinos

$ 168.616.000

P05–2

Identificación de fuentes semilleras de especies endémicas de
la región y con algún riesgo en apoyo del Proyecto
Conservación y Manejo in situ y ex situ de Especies
Forestales

$ 248.560.000

P05–3

Apoyo a estudio y protección de los bosques de roble
(Quercus humboldtii) existentes en la cuenca

$ 250.000.000

P05–4

Propagación de especies de flora endémicas y con algún
riesgo.
Apoyo al estudio y conocimiento de especies de fauna
endémicas o con alguna importancia en la región.

POMCA–05

POMCA–06 Educación ambiental para crear una cultura ambiental

$125.280.000
$200.000.000

$ 200.000.000

P06–1

Implementación de Procesos Ciudadanos de Educación
Ambiental (PROCEDAS) y Procesos Educativos Ambientales
Escolares (PRAES)

$ 100.000.000

P06–2

Fortalecimiento empresarial e institucional de las Empresas de
Servicios Públicos y comunidades organizadas que se
encargan de la operación de servicios públicos.

$ 100.000.000

POMCA–07 Gobernabilidad y gobernanza al servicio de la cuenca

$ 380.000.000

P07–1

Consolidación del Consejo

$ 280.000.000

P07–2

Fortalecimiento de organizaciones de participación de los
grupos sociales (afrodescendientes, pequeños productures)

$ 100.000.000

POMCA–08 Reorientación del sistema económico en la cuenca
P08–1

P08–2

P08–3

$ 1.300.000.000

Implementación de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y
ambientales de unidades productoras agropecuarias del área
rural de las cuencas de los ríos Grande, Chico, Guadalupe y
Porce.

$ 500.000.000

Definición de medidas para la compensación de servicios
ambientales.

$ 100.000.000

Consolidación de un sistema de valoración y pagos de
servicios ambientales por conservación y otros incentivos
económicos.

$ 200.000.000

Estudio y diseño de un parque ambiental para promover el
páramo como sitio turístico

$ 500.000.000
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7.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA

Con las acciones propuestas en la ejecución de los proyectos o parte de éstos se espera
obtener una serie de respuestas a las acciones. En este aparte se incluye el diseño de
indicadores y seguimiento para los distintos objetivos planteados, es decir, las respuestas
cuantitativas y los impactos o respuestas cualitativas que modifican la situación general
contenida en cada uno de los perfiles de proyectos.
Los indicadores son variables que ayudan a medir los cambios de una situación dada. Se
trata de instrumentos para el seguimiento y evaluación de una actividad (indicadores
ambientales). También se emplean como señaladores de los programas alcanzados para
el logro de los objetivos intermedios o a largo plazo (indicadores de gestión).
Los indicadores que se proponen aquí responden a los problemas identificados en el
Diagnóstico y son adaptaciones de indicadores propuestos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y por la misma Corporación en su Plan de Gestión Ambiental
Regional 2007–2019.
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7.1 INDICADORES AMBIENTALES (PRODUCTO)
Elemento

Descripción

Nombre

Área en conflicto de uso de la tierra por sobreuso (S)

Objetivo

Determinar los conflictos de uso del suelo en la zona rural de la cuenca y la
magnitud de esos conflictos

Definición

Describe en un momento dado las áreas de la cuenca con conflictos de uso por
encima de su capacidad debido a las diferencias entre los usos actuales y
potenciales de los suelos.

Forma de
medición

Porcentaje de área en conflicto

Fórmula
Unidades de
medida

S=

Capacidad de usos del suelo
Uso actual

∗ 100

Porcentaje de área en conflicto
El 62,4% de los suelos en la cuenca pertenecen a las categorías de uso 6, 7 y
8: el 21, 7% a las clases 7 (20,3%) y 8 (1,41%), más restrictivas.

Línea base

En la actualidad, el 36% del área total de la cuenca se encuentra en conflicto
por sobreutilización de la tierra.
Las áreas en pastos pasaron de ser 62.580 ha aproximadamente en 2005 a
79.700 en 2013, con lo que los pastos aumentaron en poco más de 17.000 ha
en 9 años.

Observaciones

Para medir el indicador es necesario actualizar el mapa de coberturas y usos
de la tierra definidos en el POMCA y cotejarlo con el mapa de usos agrológico
del suelo.
Para una mayor precisión en el conflicto se recomienda el levantamiento del
mapa de uso potencial del suelo para la cuenca, lo que en este POMCA no se
hizo por falta de presupuesto.
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Elemento

Descripción

Nombre

Áreas y ecosistemas estratégicos (AEE) intervenidos

Objetivo

Definir el área destinada a la conservación de los recursos naturales en la
cuenca
Las áreas y ecosistemas estratégicos se definen a partir de 4 categorías
principales, así:

Definición

 Áreas pertenecientes al Sistema Nacional o Departamental de Áreas
Protegidas.
 Áreas complementarias para la conservación.
 Áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad
y los ecosistemas estratégicos.
 Áreas de reglamentación especial (territorios étnicos) y territorios áreas de
patrimonio cultural e interés arqueológico.
En la cuenca existen las categorías dos y tres. El indicador define:
EEI: Ecosistemas estratégicos intervenidos.
API: Número de áreas protegidas de carácter nacional, regional o local
intervenidas mediante acciones contempladas en los planes de manejo.
SPI: Número de sistemas de páramos intervenidos con acciones de
delimitación, caracterización administración, manejo y/o restauración.

Forma de
medición

Áreas declaradas como ecosistemas estratégicos

Fórmula

EEI = API + SPI

Unidades de
medida

Número
A la cuenca de los ríos Grande y Chico pertenece el Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables, Sistema de Páramos y
Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño (21.647,3 ha en la
cuenca).

Línea Base

También existen los suelos de protección declarados así por los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Belmira, San Pedro de los
Milagros, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Donmatías (21.608,3 ha).
Finalmente, en la cuenca se encentra el Páramo de Santa Inés, asociado al
Distrito de Manejo Integrado (6.063 ha). Hay también bosques de robledal
(2.648 ha), considerados de importancia ecológica, y áreas de cuencas
abastecedoras de acueductos municipales (2.190,1 ha).

Observaciones

Declaratorias por parte de la autoridad ambiental de ecosistemas estratégicas
y áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y
los ecosistemas estratégicos
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Elemento

Descripción

Nombre

Área con cobertura vegetal natural (ACVN)

Objetivo

Identificar nuevas áreas para la protección que pueden incluirse como
ecosistemas estratégicos
La cobertura vegetal natural se define como los bosques naturales con algún
grado de intervención o en alto grado de sucesión, que constituyen las áreas
de protección en la cuenca y hábitat de la flora y la fauna de la región.
Par su definición se contará con tres variables:
ACVN: Áreas con cobertura vegetal natural consolidadas para la conservación
y el uso sostenible.

Definición

ABNi: Número de hectáreas con bosque naturales con algún grado de
intervención priorizadas para la conservación de la biodiversidad intervenidas
mediante acciones de delimitación, caracterización, manejo y/o restauración
con la participación de la comunidad.
APCE: Número de hectáreas definidas para la conectividad ecosistémica
intervenidas con acciones de delimitación, delimitación, caracterización,
manejo y/o restauración con la participación de la comunidad.

Forma de
medición

Número de hectáreas cubiertas con vegetación natural susceptibles de
incluirse como ecosistemas estratégicos.

Fórmula

ACVN = ABNi + APCE

Unidades de
medida

Hectáreas

Línea base

En la cuenca se encontraron 12.189,4 ha con coberturas naturales. De este
total, el 78,3% (9.545 ha) se encuentran en el rango de conservada. El restante
21,7% muestra algún grado de transformación, siendo el de transformada el
más alto, con 1.707 ha aproximadamente (14%).

Observaciones

La información se tomará de la contenida en el POMCA de la cuenca de los
ríos Grande y Chico y se basa en las actividades desarrolladas en los
Proyectos propuestos.
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Elemento

Descripción

Nombre

Sectores productivos con buenas prácticas implementadas

Objetivo

Establecer o identificar los sectores productivos en la cuenca que han
implementado prácticas sostenibles o adoptan nuevas conductas productivas
que contribuyen a desacelerar las afectaciones o intervenciones ambientales
que realizan al ecosistema que los soporta.

Definición

Dentro de la Política de Producción más limpia regional, la Corporación ha
suscrito convenios intersectoriales de concertación para una producción más
limpia y convenios sectoriales de producción y consumo sostenible para brindar
herramientas al sector productivo de contribuir al desarrollo sostenible.

Forma de
medición

El indicador establece o identifica mediante evaluación directa los sectores
productivos en los que se implementan prácticas sostenibles o se adoptan
nuevas conductas productivas. Este indicador posibilita, por lo demás, el
acercamiento a los sectores productivos que presentan mayores oportunidades
de cambio, implantación y/o transferencias de conocimiento, tecnología o
practica sostenible.

Fórmula

No aplica.

Unidades de
medida

Número.
73.5% del área de la cuenca está destinada a la producción, siendo la
ganadería el principal sector productivo.

Línea base

Observaciones

Las actividades productivas en suelos limitados obligan a los productores al
uso de insumos químicos (práctica generalizada en los cultivos de papa, tomate
de árbol y zanahoria y la actividad ganadera en general).
La principal restricción del indicador tiene que ver con falta de recursos
financieros para acompañar y desarrollar apropiaciones tecnológicas
encaminadas a mejorar el desempeño ambiental de los sectores productivos.
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de predios de interés adquiridos en áreas estratégicas (fuentes de
abastecimiento para consumo humano y páramo).

Objetivo

Medir la superficie adquirida en áreas estratégicas para incorporar al sistema
de áreas protegidas de carácter nacional o regional, páramos y cuencas
abastecedoras para la conservación de la biodiversidad y de sus servicios
ecosistémicos.

Definición

Con el manejo integral de las áreas protegidas, páramos y otras áreas
estratégicas se garantiza la permanencia del patrimonio natural dentro de la
cuenca y la prestación de servicios ambientales esenciales para el desarrollo
económico y social de gran parte de la población de la misma.

Forma de
medición

El número total de predios adquiridos (NPT) se puede desglosar en predios
adquiridos en el páramo (PSP), predios adquiridos dentro del sistema de áreas
protegidas (PAP) y predios adquiridos en otras áreas estratégicas (PAE)

Fórmula

NPT = PSP + PAP + PAE

Unidades de
medida

Número de predios adquiridos

Línea base

El sistema paramuno considerado desde la cota 3000 msnm alcanza 9.085
hectáreas. Algunos municipios han adquirido predios aledaños al páramo
Santa Inés por más de 2.000 hectáreas, con lo que en total el polígono de
páramos suma un área cercana a las 11.100 hectáreas, de las cuales más del
70% corresponden al municipio de Belmira. A la cuenca pertenece un total de
6.063 ha. Corantioquia ha adquirido cinco predios dentro del DMI, cuya área
suma 4.218,2 ha. Todos los municipios de la cuenca han adquirido predios en
las principales cuencas abastecedoras de acueductos en su jurisdicción.

Observaciones

La principal restricción de este indicador es la asignación de recursos
económicos y humanos.
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de corredores (hectáreas) establecidos o enriquecidos

Objetivo

Garantizar la conectividad de los fragmentos de bosque para el manejo de los
ecosistemas terrestres

Definición

La conectividad entre “parches” de bosque que se presentan en la cuenca es
fundamental para lograr que permanezca la diversidad de flora y fauna, al igual
que la conservación de los retiros de los cursos de agua, permanentes o no.
El indicador permite medir mediante una sola variable el número de corredores
establecidos o enriquecidos. También se podrá establecer la superficie de
corredores establecidos, o la longitud de los mismos.

Forma de
medición

Identificación directa de los corredores establecidos o enriquecidos.

Fórmula

No aplica

Unidades de
medida

Número de corredores (hectáreas o kilómetros) implementados

Línea base

Los fragmentos de cobertura natural que se conservan en la cuenca suman
36.545,43 ha, pero se encuentran muy fragmentados: el 99,5% muestran una
fuerte fragmentación; el resto tiene una fragmentación extrema.

Observaciones

-
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Elemento

Descripción

Nombre

Índice de Uso del agua Superficial (IUA) de las principales subcuencas

Objetivo

Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la
oferta hídrica disponible.

Definición

El Índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada
por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual,
mensual) y en una unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.)
en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas
unidades de tiempo y espaciales.

Forma de
medición

El índice de uso del agua superficial (IUA) mide la relación porcentual de la
demanda de agua (DH) en relación con la oferta hídrica (OH)

Fórmula

IUA = (DH / OH) * 100

Unidades de
medida

Porcentaje
La cuenca presenta una presión muy alto en el uso del agua (IUA > 50%).

Línea base

Observaciones

Gran parte de las subcuencas y tramos (10) presentan altos índices (> 60%).
Especialemnte Bramadora (80%), La Gurupera (88%), La Turura (89%),
Potrerito (91%), Riochico (98%) y tramo 2 (94%).
El índice será más eficiente cuanto mayor sea la confiabilidad de la base de
información de Corantioquia. SIRENA
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Elemento
Nombre
Objetivo
Definición
Forma de
medición

Descripción
Legalización en los consumos de agua (LCA)
Determinar la legalidad de las captaciones existentes en la cuenca y la
necesidad de actuaciones por parte de la autoridad ambiental para solucionar
posibles problemas.
Se trata de determinar con este indicador la cantidad de captaciones no
autorizadas con respecto a la concesiones otorgada por Corantioquia.
La legalización de los consumos de agua (LCA) se presenta como una relación
porcentual entre el número total de captaciones existentes en la cuenca y las
concesiones de agua reportadas en la Corporación.

Fórmula

LCA = (número de concesiones / número de capitaciones en la cuenca) * 100

Unidades de
medida

Porcentaje
Pese a no contar con datos precisos acerca de los consumos de agua en la
cuenca, el gran porcentaje de los mismos se hace ilegalmente. La cultura de
la legalización de las concesiones no se encuentra muy arraigada entre los
habitantes de la cuenca.

Línea base

Observaciones

De acuerdo con la base de datos del SIRENA, de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, la demanda potencial para la
cuenca está estimada en 34.919,7 l/s y la demanda real hasta la fecha de la
obtención de la base de datos está fijada en 30.888,12 l/s, representada en los
sectores acuícola, agrícola, agroindustrial, ariete, doméstico, generación de
energía hidráulica, generación de energía hidroeléctrica, industrial, minero,
pecuario, recreativo y turismo.
Habrá más legalización cuanto más se acerque el indicador a 100. Surge la
dificultad de definir el número de capitaciones de agua en la cuenca. La
información la suministra SIRENA.
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Elemento

Descripción

Nombre

Porcentaje de legalización de vertimientos de aguas residuales

Objetivo

Conocer el volumen de aguas residuales y vertimientos, legales e ilegales, que
provienen de las diferentes actividades socioeconómicas de la población.

Definición

Es la medida de la cantidad de aguas residuales y número de vertimientos que
llegan a los diferentes cauces que conforman la cuenca de los ríos Grande y
Chico.

Medición

Mediciones puntuales en los sitios de vertimiento

Forma de
medición

Con instrumentos

Fórmula
Unidades de
medida
Observaciones

El porcentaje de legalidad a través de la siguiente formula:
PLV = (NVL/TVR)*100
Número
de
vertimientos
que
llegan
a
fuentes
de
agua
Numero de vertimientos totales
La confiabilidad del indicador depende del registro periódico que se haga de
las fuentes.
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Elemento

Descripción

Nombre

Índice de alteración potencial a la calidad del agua (IACAL)

Objetivo

Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de las actividades
socioeconómicas.
Los índices de calidad de agua son indicadores que permiten determinar
condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en
alguna medida, reconocer problemas de contaminación en un punto
determinado, para un intervalo de tiempo específico.

Definición

Contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de la
actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas,
pues se calcula en función de la Presión Ambiental, entendida como la
contribución potencial de cada agente social o actividad humana (población,
industria, agricultura, minería) a las alteraciones del medio ambiente por
consumo de recursos naturales, generación de residuos (emisión o vertimiento)
y transformación del medio físico.
Proceso metodológico para la estimación de cargas contaminantes a partir de
información secundaria.

Forma de
medición

Cargas contaminantes estimadas a partir de inventario consistente en la
aplicación de factores de vertimiento de la Organización Mundial de la Salud
(1993).
Población cabeceras municipales (proyección) Actividades industriales (DANE,
2008) • Doméstico • Cafetero • Industria • Sacrificio de ganado • Minería de oro
y plata • Cultivos Información Primaria Variables: • Materia orgánica: DBO,
DQO, DQO-DBO • Sólidos en suspensión: SST • Nutrientes: N total, P total •
Oferta hídrica

Fórmula

La fórmula se encuentra descrita en el capítulo 6 numeral 6.1.3.1 del Estudio
Nacional del Agua, ENA (IDEAM, 2014).

Unidades de
medida

Adimensional

Línea base

En general se puede decir que la cuenca de los ríos Chico y Grande presentan
una calidad regular en su parte media y baja, producto de la mezcla con los
principales tributarios asociados a las cabeceras municipales que reciben las
descargas de agua residual doméstica, descarga de agroquímicos y
fertilizantes como la porquinaza.

Observaciones

La metodología para su cálculo es sugerida por el Estudio Nacional del Agua
(IDEAM, 2014), pero podría modificarse por los lineamientos conceptuales y
metodológicos regionales.
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de estaciones de monitoreo (calidad y cantidad) dela agua en la
cuenca

Objetivo

Valorar el estado y la dinámica de las aguas superficiales en la cuenca, de
modo que se pueda establecer la oferta y planificar el aprovechamiento
integrado del recurso hídrico, así como determinar la dimensión y causas de
sus variaciones espacio-temporales.

Definición

La formulación de un programa de monitoreo de calidad de agua debe
responder a los interrogantes ¿qué, dónde, cuánto y cuándo, cómo y para qué
medir? Las respuestas a estos interrogantes deben estar sujetas al
cumplimiento de la normatividad local vigente sobre el tema integrándola en un
SIG.

Forma de
medición

Identificación de las estaciones de monitoreo implementadas en la cuenca en
un periodo de tiempo.

Fórmula

No aplica

Unidades de
medida

Número de estaciones

Línea base

En la cuenca no existen estaciones hidrológicas en la actualidad, salvo las de
EPM.

Observaciones

-
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de familias con saneamiento hídrico

Objetivo

Contribuir al saneamiento hídrico de familias ubicadas en las zonas rurales de
los municipios con jurisdicción en la cuenca.

Definición

La construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales
domésticas que benefician a familias ubicadas en las zonas rurales de los
municipios con jurisdicción en la cuenca debe cumplir con los requisitos
técnicos exigidos para este tipo de obras en el Reglamento Técnico de Agua
Potable y Saneamiento Básico (RAS).
Este indicador permite medir el número de familias ubicadas en las áreas
rurales de la cuenca que cuentan con sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas, por medio del cual se pueden obtener remociones de
la carga contaminante generada por las descargas de residuos líquidos y
contribuir con la disminución de la contaminación de las fuentes hídricas.

Forma de
medición

En la medición del indicador se tendrá en cuenta el número de familias de las
áreas rurales de los municipios de la jurisdicción que cuenten con
infraestructura para el saneamiento hídrico.

Fórmula

No aplica

Unidades de
medida

Familias

Línea base

El análisis situación efectuado en la cuenca encontró que en el área rural el
saneamiento ambiental no supera el 26% de los habitantes. Los municipios que
presentan mayor cobertura son San Pedro de los Milagros (26%), Donmatías
(22%) y Santa Rosa de Osos (20%). Por el contrario, Belmira (10%) y Entrerríos
(8%) mostraron las peores coberturas.

Observaciones

Este indicador no presenta ninguna restricción para su aplicación. Se usará la
información recopilada por las Secretarías de Servicios Públicos, Desarrollo
Social, Umata, Salud, Medio Ambiente, Planeación de los municipios.
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Elemento

Descripción

Nombre

Corrientes con acotamiento de rondas hídricas

Objetivo

Establecer el número de corrientes a las que se ha aplicado el acotamiento de
las rondas hídricas según los criterios definidos por el Gobierno Nacional, tal
como lo establece el Plan de Desarrollo Nacional 2010 - 2014 (Ley 1450 de
2011, artículo 206).
La ronda hídrica es el espacio en donde el sistema fluvial puede realizar sin
restricciones sus funciones hidrológicas y geomorfológicas (flujo y
almacenamiento temporal de agua y sedimentos, ajuste de la forma del cauce
y sus patrones de alineamiento), así como sus funciones ecosistémicas.

Definición

El uso y la ocupación inadecuada de la ronda hídrica restringen la dinámica
natural de los sistemas fluviales, ponen en riesgo la vida y bienes de quienes
las ocupan y en la mayoría de los casos, terminan involucrando a terceros que
quedan expuestos al riesgo. La alteración de la dinámica natural de los
sistemas fluviales genera un desequilibrio que se propaga por todo el sistema
fluvial causando alteraciones sistemáticas y continuas que afectan la
sostenibilidad en el largo plazo.
Las rondas hídricas y la gestión del riesgo se incluyen como determinantes
ambientales en los Planes de Ordenamiento Territorial a través de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.

Forma de
medición

El indicador establece, en un tiempo determinado, el número de corrientes en
la cuenca a las que se les ha aplicado el acotamiento de las rondas hídricas.

Fórmula

No aplica.

Unidades de
medida

Número absoluto.

Línea base

En la actualidad no existen corrientes con rondas hídricas definidas. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está definiendo una
metodología para su aplicación.

Observaciones

Depende de la definición de la metodología para el acotamiento de las rondas
hídricas.

579

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Elemento

Descripción

Nombre

Número de estrategias de investigación y manejo de recursos naturales (flora
y fauna) implementados

Objetivo

Este indicador mide el grado en que los procesos incorporan el conocimiento
clave (el que se requiere para llevar a cabo las labores de ley) y la
implementación de las estrategias Corporativas.

Definición

Mide el número de estrategias implementadas para dinamizar el conocimiento
ambiental e Integrar el conocimiento clave de cada uno de los procesos

Forma de
medición

Número de estrategias implementadas

Fórmula

No aplica

Unidades de
medida

Número de estrategias

Línea base

En la cuenca se identificaron aproximadamente 22.216 ha de bosque natural
denso, con diferentes grados de intervención, pertenecientes, en general a
bosques altoandinos, entre ellos, un bosques de roble que abarca una
superficie de 2.648 ha.
Existen especies, tanto vegetales como animales, endémica y con algún riesgo.

Observaciones

No presenta restricciones. La información se toma de la proveniente del
POMCA formulado y de todos los procesos y procedimiento de Corantioquia.
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de fuentes semilleras identificadas y número de especies propagadas

Objetivo

Garantizar permanencia de la biodiversidad en la cuenca.
La identificación de fuentes semilleras es una de las maneras de garantizar la
conservación de germoplasma de buena calidad, pues la selección se hace
de los “mejores individuos” de cada especie.

Definición

Forma de
medición

Este indicador mide el número de especies de flora identificadas por su valor
de uso, importancia ecológica o estado de amenaza, y su posterior
propagación.

Identificación y georreferenciación de los mejores individuos de las especies
consideradas por su importancia.
Especies propagas con éxito.

Fórmula

No aplica

Unidades de
medida

Número de fuentes semilleras identificadas
Número de especies propagadas

Línea base

En la cuenca se identificaron aproximadamente 22.216 ha de bosque natural
denso, con diferentes grados de intervención, pertenecientes, en general a
bosques altoandinos.

Observaciones

Para la elección de las especies a conservar y definir sus mejores
representantes se tomará como guía la Tabla 8.4, en especial las especies que
se encuentran en riesgo.
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de especies amenazadas en programas de conservación

Objetivo

Garantizar permanencia de la biodiversidad en la cuenca.
Este indicador mide el número de especies de flora y fauna, con diferentes
categorías de riesgo, incluidas en programas de conservación. Se entiende
como programa de conservación a las estrategias, proyectos, acciones o
actividades de tipo técnico, científico, jurídico o financiero que propicien la
preservación y uso sostenible de una especie o grupo de ellas en su hábitat
natural o por fuera de éste.

Definición

Se define especie amenazada de acuerdo a la Resolución del Ministerio de
Ambiente 0383 de 2010 como: “Aquellas cuyas poblaciones naturales se
encuentran en riesgo de desaparecer, dado que su hábitat, área de
distribución, ecosistemas que los sustentan, o tamaño poblacional han sido
afectados por factores naturales y/o de intervención antrópica”. Esta resolución
se encuentra basada en los criterios y categorías de las listas rojas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN: En Peligro Crítico
(CR), En peligro (EN) y vulnerable (VU).
Para su medición se contará con tres variables:

Forma de
medición

EAPC, especies amenazadas en programas de conservación;
EAFA, especies amenazadas de fauna en programas de conservación;
EAFL, especies amenazadas de flora en programas de conservación.

Fórmula

AECC = NAPCB + NAPCE

Unidades de
medida

Número de especies
Dentro de la cuenca se encuentran (Corantioquia, 2009) una especie de
bromeliácea (Puya roldanii) y tres de orquidáceas (Masdevallia cacodes, M.
foetens, M. sanctaerosae).

Línea base

Observaciones

De igual forma, se encuentran especies de fauna consideradas de importancia
por su endemismo o el uso que se hace de ellas y que presentan algún riesgo
(Corantioquia, 2010): oso andino (Tremarctos ornatos), vulnerable; nutria
(Lontra longicaudis), vulnerable; perezosos de tres dedos (Bradypus
variegatus), aunque no se encuentro en ninguna categoría de riesgo se
considera que su población se encuentra diezmada; perezoso de dos dedos
(Choloepus hoffmanni), igual que el perezosos de tres dedos, su población está
diezmada.
Falta de asignación de recursos económicos y humanos.
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de organizaciones sociales funcionando y fortalecidas.

Objetivo

Asegurar una gobernanza por parte de los pobladores de la cuenca.
Mide el número de organizaciones
acompañamiento institucional.

Definición

sociales

fortalecidas

y/o

con

El acompañamiento y/o fortalecimiento incluye, en primer lugar, el diagnóstico
elaborado en el POMCA; y en segundo lugar, el acompañamiento en el
fortalecimiento de la gobernanza ambiental del territorio con agentes de
gobierno propio.

Forma de
medición

Se identifica el número de organizaciones sociales que se han instituido y
funcionan en la cuenca de manera fortalecida y con acompañamiento
institucional.

Fórmula

No aplica

Unidades de
medida

Número de organizaciones

Línea base

Todas las veredas de los 5 municipios en la cuenca (32 en río Chico y 48 en
río Grande) tienen Juntas de Acción Comunal (JAC) y en las cabeceras
municipales existe Asocomunal (5), que es la asociación de todas las JAC
veredales.
En la cuenca también hay presencia de población con adscripción étnica
afrodescendiente. Se reporta en el municipio de Belmira, donde se encuentra
en proceso de auto reconocimiento.

Observaciones

-
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Elemento

Descripción

Nombre

Procesos de formación empresarial e institucional a las asociaciones de los
responsables de la prestación del servicio de acueducto

Objetivo

Promover la organización y fortalecimiento de las asociaciones prestadoras de
servicios de acueducto con el fin de realizar una gestión ambiental integral en
la cuenca

Definición

El indicador mide al final de un periodo de tiempo las organizaciones vinculadas
a la prestación del servicio de agua que se han visto fortalecidas desde
procesos formativos de gestión ambiental, empresarial e institucional.

Forma de
medición

Se identifica el número de asociaciones que han recibido capacitación
ambiental, empresarial e institucional que se muestran fortalecidas y con
acompañamiento institucional.

Fórmula

No aplica

Unidades de
medida

Número de asociaciones

Línea base

Las asociaciones de usuarios de los acueductos veredales son, conjuntamente
con las JAC, las organizaciones más enraizadas en las comunidades locales.
Tienen una influencia significativa en las veredas y lideran importantes
proyectos al interior de sus territorios, en particular los relacionados con el
manejo y uso del agua y con la conservación de las fuentes abastecedoras.

Observaciones

-
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de PROCEDAS y PRAES implementados en la cuenca

Objetivo

Articular los procesos de educación ambiental tanto a nivel ciudadano como
escolar con el fin de construir individuos responsables y éticos consigo mismos
y con lo otro para la sustentabilidad ambiental del territorio.
Mide al final de un periodo de tiempo, el número de Procesos Ciudadanos de
Educación Ambiental (PROCEDAS) y el número de Procesos Educativos
Ambientales Escolares (PRAES) desarrollados y dinamizados en la cuenca.

Definición

Por proceso ciudadano se entiende una intervención que considerando una
serie de encuentros educativos y de participación, realice ejercicios de
contextualización, conceptualización y proyección, aplicando la propuesta
pedagógica corporativa, considerando como intencionalidad particular, la
construcción de ciudadanía responsable, de fortalecimiento de autonomías
locales, capacidades de gestión, participación, comunicación y la construcción
de sujetos políticos, para la sustentabilidad ambiental del territorio.
Los procesos educativos realizados en el territorio están dirigidos a articular la
dimensión ambiental en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
mediante procesos Educativos Ambientales Escolares (PRAES) que
contemplen varias sesiones, con aplicación de la propuesta pedagógica de la
Corporación.

Forma de
medición

Mide el un número total (NTPD) los Procesos Ciudadanos de Educación
Ambiental (NPROCEDAS) y Procesos Educativos Ambientales Escolares
(NPAE) instalados y dinamizados en el territorio.

Fórmula

NTPD = NPROCEDAS + NPRAES

Unidades de
medida

Número

Línea base

-

Observaciones

No cuantifica las acciones de fortalecimiento o asesoría que se prestan a los
municipios o instituciones en materia de PRAE y PROCEDA de manera puntual
por ser sensibilización, información o participación puntual
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Elemento

Descripción

Nombre

Número de PROCEDAS y PRAES implementados en la cuenca

Objetivo

Articular los procesos de educación ambiental tanto a nivel ciudadano como
escolar con el fin de construir individuos responsables y éticos consigo mismos
y con lo otro para la sustentabilidad ambiental del territorio.
Mide al final de un periodo de tiempo, el número de Procesos Ciudadanos de
Educación Ambiental (PROCEDAS) y el número de Procesos Educativos
Ambientales Escolares (PRAES) desarrollados y dinamizados en la cuenca.

Definición

Por proceso ciudadano se entiende una intervención que considerando una
serie de encuentros educativos y de participación, realice ejercicios de
contextualización, conceptualización y proyección, aplicando la propuesta
pedagógica corporativa, considerando como intencionalidad particular, la
construcción de ciudadanía responsable, de fortalecimiento de autonomías
locales, capacidades de gestión, participación, comunicación y la construcción
de sujetos políticos, para la sustentabilidad ambiental del territorio.
Los procesos educativos realizados en el territorio están dirigidos a articular la
dimensión ambiental en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
mediante procesos Educativos Ambientales Escolares (PRAES) que
contemplen varias sesiones, con aplicación de la propuesta pedagógica de la
Corporación.

Forma de
medición

Mide el un número total (NTPD) los Procesos Ciudadanos de Educación
Ambiental (NPROCEDAS) y Procesos Educativos Ambientales Escolares
(NPAE) instalados y dinamizados en el territorio.

Fórmula

NTPD = NPROCEDAS + NPRAES

Unidades de
medida

Número

Línea base

-

Observaciones

No cuantifica las acciones de fortalecimiento o asesoría que se prestan a los
municipios o instituciones en materia de PRAE y PROCEDA de manera puntual
por ser sensibilización, información o participación puntual
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7.2 INDICADORES DE GESTIÓN
Factor

Descripción

Nombre

Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos
financieros y su respectivo monto

Objetivo

Evaluar la efectividad de las diferentes organizaciones que actúan en la
cuenca por medio de los convenios que logran materializar

Definición

Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos
financieros, y su respectivo monto

Forma de medición

La oficina jurídica o de planeación de cada municipio deberá proveer la
información necesaria para la construcción de este indicador.

Fórmula

No aplica.

Unidas de medida

Número de convenios y su respectivo monto

Línea base

Se calcula que el monto total del Plan Operativo (próximos cuatro años) del
POMCA es $ 20.633.922.771. Corantioquia deberá gestionar convenios
interadministrativos que permita el desarrollo de los 8 programas y 21
proyectos definidos para este Plan Operativo.

Observaciones

La información se consigue directamente en las entidades encargadas del
manejo de la cuenca.
No se mide la eficiencia en el uso de los recursos obtenidos sino solamente
su obtención
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Factor

Descripción

Nombre

Número de instituciones comprometidas con la ejecución del Plan

Objetivo

Evaluar la eficiencia en la ejecución del Plan mediante la evaluación del
número de instituciones comprometidas en la ejecución del mismo

Definición

Se trata de evaluar el número de instituciones comprometidas con la
ejecución del Plan como un indicador de la complejidad en la ejecución del
mismo.

Forma de medición

El indicador evalúa el número de instituciones (y sus compromisos) que al
término de un periodo de tiempos se han comprometido con la ejecución
de las distintas actividades del POMCS.
Se evalúa para cada institución, sus compromisos, asignaciones
presupuestales, recursos financieros y capacidad de ejecución.

Fórmula

No aplica

Unidas de medida

Número

Línea base

Aparte de Corantioquia, que es la responsable de la ejecución del POMCA,
también son responsables de sus desarrollo las Administraciones
Municipales de Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros
y Santa Rosa de Osos; la Gobernación de Antioquia; las empresas y
organizaciones prestadoras de servicios públicos, especialmente EPM; los
diferentes sectores productivos con asiento en la cuenca y las
organizaciones sociales y no gubernamentales que ejercen funciones en
la misma.

Observaciones

Mientras mayor sea su valor más eficiencia en la ejecución tendrá el Plan.
Corantioquia, instituciones responsables de la ejecución del Plan

588

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Factor

Descripción

Nombre

Número de proyectos realizados / número de proyectos formulados
POMCA

Objetivo

Evaluar si la ejecución del Plan se está realizando de acuerdo con las
prioridades establecidas para los proyectos.

Definición

Con el indicador se evalúa la eficiencia de ejecución de los proyectos
formulados en el POMCA.
Evalúa, además, el cumplimiento de cada una de la instituciones con sus
compromisos.
El indicador se calcula por la relación del número de proyectos realizados
(NPR) vs el número de proyectos formulados (NPF). El resultado, en
porcentaje, medirá la eficiencia en la ejecución del POMCA (EPOMCA)

Forma de medición

La información para evaluar el indicador la define la institución
coordinadora de la ejecución del POMCA mediante visitas a las entidades
comprometidas y comprobaciones de campo.
Necesidades presupuestales, eficiencia, ejecución presupuestal, número
de instituciones comprometidas con la ejecución del Plan.
NPR
∗ 100
NPF

Fórmula

EPOMCA =

Unidas de medida

Porcentaje (%)

Línea base

El POMCA definió un Plan Operativo (próximos cuatro años) un total de 21
proyectos que hacen parte de ocho programas, todos los cuales apuntan a
la solución de la problemática ambiental encontrada.

Observaciones

Mientras mayor sea su valor mayor es la ejecución de los proyectos de
acuerdo a lo presupuestado.
Instituciones responsables de la ejecución del Plan.

589

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico

Elemento

Descripción

Nombre

Incorporación de los determinantes ambientales por parte de los municipios
(IDA)

Objetivo

Evaluar la incorporación de los determinantes ambientales definidos en el
POMCA en los diferentes instrumentos de planificación y gestión regional y
local.
Este indicador se define a partir de las cuatro variables:
Definición de los nuevos determinantes ambientales establecidos por el
POMCA (DD)

Definición

Las estrategias definidas por cada municipio para abordar su inclusión (E).
Lineamientos para la incorporación de las determinantes ambientales y
orientaciones en los diferentes instrumentos de planificación y gestión regional
y local (L).
Ajuste permanente de los documentos de zonificación (DZ).

Forma de
medición

Evaluación a manera de diagnóstico a través del seguimiento a la aplicación
de las determinantes ambientales definidos por el POMCA.
IDA = 0,3E + 0,1DD + 0,2ES + 0,4L
Donde E = DAPOMCA + VRT + DSP

Fórmula
DAPOMCA, determinantes ambientales definidos por el POMCA;
VIT, verificación de su incorporación en el territorio
DSP, determinación de la situación presente.
Unidades de
medida

Número

Línea base

La zonificación del POMCA de los ríos Grande y Chico definió 41.294,33 ha
para conservación y protección ambiental y 6.782,01 ha más para restauración
para la conservación y protección ambiental, que los municipios deberán
incorporar en sus POT.

Observaciones

El indicador, en principio, no presenta restricciones. La fuente de la información
es el POMCA de la cuenca de los ríos Grande y Chico.
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ANEXO 1
CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
1.

PROCESO DE CONVOCATORIA

Conforme con lo establecido en la Resolución 509 de 2013, y dando cumplimiento a los
lineamientos que definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
diseñaron y llevaron a cabo talleres informativos en 3 municipios de la cuenca que funcionan
como centralidades de la población local y así facilitar la participación de estas. Los talleres
tenían como propósito brindar elementos básicos y fundamentales de la ordenación de
cuencas y la explicación en detalle de la resolución 509 y los mecanismos de logística para
llevar a cabo la postulación al consejo de cuenca por cada una de los actores con presencia
en la cuenca.
Tabla 1. Programación proceso de convocatoria Consejo de Cuenca
Taller 1
Lugar: Auditorio Casa
de la Cultura municipio
de Belmira
Talleres
informativos

Convocados: población
rural y urbana de
Belmira
Fecha: 25 de enero
Hora: 9:00 am

Taller 2
Lugar: Auditorio
Alcaldía municipio de
San Pedro de los
Milagros

Taller 3
Lugar: Auditorio
Alcaldía municipio de
Donmatías

Convocados: población
rural y urbana de San
Pedro y Enterríos

Convocados: población
rural y urbana de Santa
Rosa de Osos y
Donmatías

Fecha: 1 febrero
Hora: 2:00 pm

Fecha: 1 febrero
Hora: 9:00 am

Antes de iniciar el proceso de convocatoria se conformó y valido una base de datos de los
actores con presencia en la cuenca. A partir de dicha base de datos se elaboraron
comunicaciones escritas que se entregaron en físico a cada una de las instituciones en
cada uno de los municipios. Esta convocatoria se fortaleció mediante medios de
comunicación electrónicos y llamadas telefónicas. Igualmente y de conformidad con la
legislación estableció un cronograma de fechas el cual se publicó en un periódico de
difusión local y se diseñó un poster el cual se colgó en cada una de las administraciones
municipales y en la oficina territorial Tahamíes de la Corporación, así:
1.
2.
3.
4.

Talleres informativos: 25 de enero Belmira, 1 de febrero San Pedro y Donmatías
Recepción de documentos: 3 al 21 de febrero
Evaluación de documentos: 22 de febrero al 14 de marzo
Reunión elección Consejo de Cuenca: 14 de marzo
Por su parte, y de acuerdo con la Resolución 509 de 2013 los tipos de actores que
deberán conformar el Consejo de Cuenca son:
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca.
Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido
ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993.
Organizaciones que asocien o agremien campesinos.
Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos.
Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.
Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Las Juntas de Acción Comunal.
Instituciones de educación superior.
Municipios con jurisdicción en la cuenca.
Departamentos con jurisdicción en la cuenca.
Los demás, que resulten del análisis de actores.

En la cuenca se cuenta con presencia de todos los tipos de actores excepto comunidades
indígenas. Por su parte las comunidades afrodescendientes que habitan la cuenca aún no
están conformadas como consejo comunitario y están en proceso de autorreconocimiento,
ya que actualmente su proceso de transformación ha sido tal que las tradiciones propias de
este tipo de comunidades se han perdido.

2.

PROCESO DE ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN

Durante la reunión de elección del Consejo de Cuenca llevada a cabo el día 14 de marzo
en el auditorio de la oficina Territorial Tahamíes – Corantioquia, se presentó la evaluación
de todas las postulaciones recibidas en las fechas estipuladas. En total se recibieron 22
postulaciones de las cuales 5 no cumplían con lo reglamentado en la resolución 509 de
2013. No se recibieron postulaciones de Instituciones de Educación Superior con presencia
en la cuenca.

2.1

ACTORES POSTULADOS AL CONSEJO DE CUENCA

Para el consejo de cuenca se postularon 22 actores contando con representación de la
mayor parte de los tipos de actores señalados en la Resolución 509 de 2013 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A continuación se listan las postulaciones y las razones por las cuales algunas de estas no
procedían para la elección del Consejo de Cuenca.
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Tabla 2. Postulaciones al Consejo de Cuenca
No.
1

2

3
4

Tipo de actor
Juntas de Acción
Comunal
Personas
prestadoras de
servicios de
acueducto y
alcantarillado.
Los demás, que
resulten del análisis
de actores.
Juntas de Acción
Comunal

Institución

Representante

Municipio

Observaciones

Asocomunal

Luis Argiro Lopera
Avendaño

Entrerríos

Elegido

Junta
Acueducto
vereda El
Zancudo

Juan Carlos Pérez

Entrerríos

Elegido

Froilán de Jesús
Restrepo

Belmira

Elegido

Mesa
Ambiental
Belmira
JAC vereda
Río Arriba
Fundación
Guanacas

Héctor Albeiro Rojas
Belmira
Lozano
José Rodrigo
Santa Rosa
Castaño Díaz

Elegido

5

ONG´s

6

Municipios con
jurisdicción en la
cuenca.

Umata Santa
Rosa de Osos

Nicolás Ossa
Suarez

Santa Rosa

Elegido

7

ONG´s

Asotrubel

María Rosmira
Londoño

Belmira

Elegido

8

Los demás, que
resulten del análisis
de actores.

Belmira

Elegido

9

Juntas de Acción
Comunal.

Asociación
Gildardo Alberto
Afrodescendien
Londoño
tes
Asocomunal
San Pedro de
Sergio Londoño
los Milagros

San Pedro

Elegido

10

11

12

13

14

15
16

17

Municipios con
jurisdicción en la
cuenca.
Personas
prestadoras de
servicios de
acueducto y
alcantarillado.
Municipios con
jurisdicción en la
cuenca.
Departamentos con
jurisdicción en la
cuenca.
Personas
prestadoras de
servicios de
acueducto y
alcantarillado.

Elegido

Umata Belmira

Ricardo Mesa
Arango

Belmira

Elegido

Junta
acueducto
vereda
Pontezuela

Rubén Danilo
Correa Ochoa

Santa Rosa

Elegido

Umata
Entrerríos

Daniel Carvajal
Pérez

Entrerríos

Elegido

Secretaría de
Ambiente
departamental

Luz Ángela Peña
Marín

Medellín

Elegido

Empresa de
Servicios
Públicos
Belmira

Wilson Hurtado
Rodríguez

Belmira

Elegido

ONG´s

Cabildo Verde

Fernando Gómez
Gallo

Belmira

Elegido

Los demás, que
resulten del análisis
de actores.
Organizaciones que
asocien o agremien
campesinos.

Empresas
Públicas de
Medellín

José Enrique
Londoño

Medellín

Elegido

Colanta

Héctor Pérez
Piedrahita

Santa Rosa

Elegido
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No.

Tipo de actor

Institución

Representante

Municipio

18

Municipios con
jurisdicción en la
cuenca.

Consejo
Municipal de
Desarrollo
Rural

Oscar Dinael Gallo

San Pedro

19

Juntas de Acción
Comunal

JAC vereda
San Francisco

Javier Gómez

San Pedro

20

Juntas de Acción
Comunal

JAC Potrero
Grande

Luis Fernando
Múnera

Entrerríos

21

Juntas de Acción
Comunal

JAC El
Zancudo

Amanda Tobón

Entrerríos

22

Municipios con
jurisdicción en la
cuenca.

Alcaldía de
Donmatías

Postula dos
personas

Donmatías

Observaciones
Ente adscrito al
municipio, por
tanto representa
doble postulación.
JAC ya
representada por
Asocomunal
JAC ya
representada por
Asocomunal
JAC ya
representada por
Asocomunal
Representa doble
postulación ya que
las alcaldías en
reunión interna ya
habían designado
3 representantes,
ya que la
resolución 509
señala que son
autónomos en la
elección de sus
representantes.

Al final de la evaluación de la documentación y de dicha reunión con los representantes de
las instituciones postuladas, el Consejo de Cuenca de los ríos Grande y Chico, quedó
conformado por 17 miembros.

2.2

ACTORES QUE CONFORMAN EL CONSEJO DE CUENCA

Luego del proceso de postulación y votación el Consejo de Cuenca queda conformado por
17 miembros. Los cuales se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Miembros del Consejo de Cuenca de los ríos Grande y Chico
Tipo de actor

Municipios con
jurisdicción en
la cuenca

No.

Institución

1

Umata Santa Rosa de
Osos

2

Umata Belmira

3

Umata Entrerríos

Representante
Nicolás Ossa
Suarez
Ricardo Mesa
(Reemplazado por
Sebastián
Piedrahita)
Daniel Carvajal
Pérez

Municipio

Cargo

Santa Rosa

Miembro

Belmira

President
e

Entrerríos

Secretario
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Tipo de actor

No.

Departamentos
con jurisdicción
en la cuenca

4

Secretaría de Ambiente
departamental

5

JAC vereda Río Arriba

6

Asocomunal

7

Asocomunal San Pedro
de los Milagros

8

Fundación Guanacas

9

Asotrubel

10

Cabildo Verde

11

Colanta

Juntas de
Acción Comunal

ONG´s

Organizaciones
que asocien o
agremien
campesinos
Personas
prestadoras de
servicios de
acueducto y
alcantarillado

Los demás, que
resulten del
análisis de
actores

12
13
14

Institución

Junta Acueducto vereda
El Zancudo
Junta acueducto vereda
Pontezuela
Empresa de Servicios
Públicos Belmira

15

Mesa Ambiental Belmira

16

Asociación
Afrodescendientes

17

Empresas Públicas de
Medellín

Representante
Luz Ángela Peña
Marín
Héctor Albeiro
Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera
Avendaño
Sergio Londoño
José Rodrigo
Castaño Díaz
María Rosmira
Londoño
Fernando Gómez
Gallo
Héctor Pérez
Piedrahita
(reemplazado por
Robert Morales)
Juan Carlos Pérez
Rubén Danilo
Correa Ochoa
Wilson Hurtado
Rodríguez
Froilán de Jesús
Restrepo
Gildardo Alberto
Londoño
José Enrique
Londoño
(Reemplazado por
Sandra Ríos)

Municipio

Cargo

Medellín

President
e suplente

Belmira

Miembro

Entrerríos

Miembro

San Pedro

Secretario
suplente

Santa Rosa

Miembro

Belmira

Miembro

Belmira

Miembro

Santa Rosa

Miembro

Entrerríos

Miembro

Santa Rosa

Miembro

Belmira

Retirado

Belmira

Miembro

Belmira

Miembro

Medellín

Miembro

3. SESIONES Y TEMAS DE DISCUSIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS
GRANDE Y CHICO
En reunión llevada a cabo en el auditorio de la oficina Territorial Tahamíes – Corantioquia
El día 29 de marzo de 2014, se realzó la elección del Presidente y Secretario del Consejo
de Cuenca. Como resultado se tuvo:
Presidente: Dr. Ricardo Mesa Arango, Secretario Umata municipio de Belmira
Presidente suplente: Dra. Luz Ángela Peña, Secretaría de Medio Ambiente departamental
Secretario: Ing. Daniel Carvajal Secretario Umata municipio de Entrerríos
Secretario suplente: Sr. Sergio de Jesús Londoño Martínez Asocomunal municipio de San
Pedro de los Milagros
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Desde su conformación en el mes de marzo el Consejo de Cuenca ha realizado 13 sesiones
en los que se desarrollaron los temas que se relacionan a continuación:


Sesión 1. Conformación Consejo de Cuenca (14 de marzo de 2014)



Sesión 2. Elección junta directiva Consejo de Cuenca (29 de marzo de 2014)



Sesión 3. Aprobación estatutos (7 de mayo de 2014)



Sesión 4. Sesión extraordinaria (11 de julio de 2014)



Sesión 5: Presentación Universidad Nacional de Colombia, temas de delimitación de
cuencas hidrográficas, hidrología y gestión del riesgo (22 de agosto de 2014)



Sesión 6: Presentación Universidad Nacional de Colombia, temas de coberturas y uso
de la tierra (22 de octubre de 2014)



Sesión 7: Presentación Universidad Nacional de Colombia, temas de hidrología,
geología, saneamiento básicos y talleres participativos: (7 de noviembre de 2014)



Sesión 8: Presentación Universidad Nacional, temas de prospectiva y zonificación (2
de diciembre de 2014): no hubo quorum



Sesión 9: Hidrología, geología, amenazas, saneamiento básico y talleres participativo
(13 de febrero de 2015)



Sesión 10: Presentación y Taller Universidad Nacional, Prospectiva (6 de marzo de
2015)



Sesión 11: Presentación y Taller Universidad Nacional, Prospectiva (9 de abril de
2015)



Sesión 12: Presentación Universidad Nacional, Zonificación (23 de abril de 2015)



Sesión 13: Presentación y Taller Universidad Nacional, Proyectos (8 de mayo de 2015)



Sesión 14: Presentación documento final del POMCA por parte de la Universidad
Nacional.

3.1

SESIÓN 1: CARÁCTER CONSULTIVO

La discusión sobre el carácter consultivo del Consejo de Cuenca ha sido de importancia en
las reuniones, y se ha retomado en varias de estas. Entre las ideas centrales presentadas
por la Universidad Nacional y la Gobernación de Antioquia se encuentra resaltar la
importancia de la consulta de la información diagnóstica de la cuenca como aporte
fundamental para la toma de decisiones y la consolidación de un plan de manejo de cuenca
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el cual implica poder de acción y de aporte real para solucionar los conflictos en la cuenca.
De modo adicional el Consejo de Cuenca reconoce la importancia en la toma de decisiones
y formulación del plan de acción para dar respuesta de conflictos que existan y hayan sido
identificados para la cuenca.

3.2

SESIÓN 2: JUNTA DIRECTIVA IMPORTANCIA DE LOS CONSEJOS DE CUENCA

Durante las reuniones del Consejo de Cuenca se ha debatido acerca de la importancia y
necesidad de su conformación para la ordenación del territorio. Entre las ideas discutidas
se encuentran: los antecedentes de los consejos de cuenca desde la ley de aguas de los
años 30, la condición hidrológica del río Grande y el río Porce, los procesos de delimitación
de cuencas por parte del IDEAM, la necesidad que los miembros del consejo estén
informados y tengan el conocimiento para poder ser consultados, por lo cual este proceso
implica el reto de contar con conocimientos sobre los componentes del POMCA adicionales
a la experiencia en el territorio.
Por esta razón, el Consejo de Cuenca nota la necesidad de realizar la próxima reunión con
la Universidad Nacional para que esta institución presente la información recopilada y
analizada sobre la cuenca, para generar la discusión y contar con elementos de juicio.
Proponer unas preguntas orientadoras para el ejercicio, como por ejemplo el tema de
delimitación de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico. De este modo se resalta
que el Consejo sea un espacio de aprendizaje, donde todos los miembros estén informados
y de este modo para garantizar la participación.

3.3

SESIÓN 3: ESTATUTOS

A partir de un esquema general de estatutos propuesto por la Corporación, se discuten y
ajustan, teniendo como resultado una versión final de estatutos que se adjunta al presente
documento, y cuyos elementos centrales son:
-

Capítulo I: Nombre, Duración y Domicilio: El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y
Chico, tendrá una duración de cuatro (4) años; su domicilio principal será en el Municipio
de Entrerríos, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, oficina de la Secretaría de
Asistencia Técnica Agropecuaria y Desarrollo Comunitario.

-

Capítulo II: Objeto, Misión, Visión y Funciones: El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande
y Chico tendrá como objeto participar como instancia consultiva en todas las fases del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca POMCA conforme se establezca en la
estrategia de socialización y participación definida durante la fase de aprestamiento, en
el marco de las funciones establecidas en la normatividad aplicable

-

Capítulo III: Conformación y miembros: El período de los miembros del Consejo de
Cuenca de los Ríos Grande y Chico será de cuatro (4) años, contados a partir de su
instalación.
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-

Capítulo IV: Estructura y funciones: La estructura Directiva del Consejo de la cuenca de
los Ríos Grande y Chico tendrá presidente, suplente del presidente, secretario y suplente
del secretario.

-

Capítulo V: Sesiones: Las sesiones ordinarias del órgano consultivo se efectuarán en el
sitio definido en la sesión inmediatamente anterior el primer viernes de cada mes, previo
envío por parte del Secretario del Consejo de Cuenca dentro de los cinco (5) días hábiles
anteriores a la fecha de la sesión ordinaria, el orden del día y la agenda de trabajo, junto
con los documentos y/o informes que deban ser revisados. El quórum deliberatorio
necesario para debatir sobre cualquier asunto en el Consejo de Cuenca, lo constituyen
un número plural de miembros, que represente la mitad más uno de los miembros. Las
decisiones se tomarán por el voto favorable de los miembros presentes que representen
la mitad más uno de aquellos que constituyen el quórum deliberatorio.
Los estatutos se aprobaron por Acta de aprobación, suscrita en el Municipio de Entrerríos
a los 7 días del mes de mayo de 2014.

3.4

SESIÓN 4: REELECCIÓN

PRESIDENTE CONSEJO DE CUENCA E INCLUSIÓN DE LOS
TERRITORIOS DE LA CUENCA QUE NO CONFORMAN EL CONSEJO

Debido a la renuncia del señor Ricardo Mesa Arango, el cual se desempeñaba como
secretario de la Umata del municipio de Belmira, el Consejo de Cuenca aprueba que la
presidencia deba seguir el municipio de Belmira, debido a su importancia dentro de la
cuenca. Desde la Gobernación de Antioquia se sustenta que el ánimo de elección de la
presidencia en el municipio de Belmira más allá del funcionario que ocupara el cargo
representativo de la administración municipal. Desde la Fundación Guanacas se apoya la
idea pero se solicita una votación por parte del consejo para que haya un acuerdo.
El Consejo de Cuenca ha discutido la Importancia de la zona baja de cuenca y las
problemáticas que haya se generan por deforestación y falta de representantes
comunitarios de esta zona. Igualmente discuten el cómo vincular a los actores que no hacen
parte del Consejo, ya que son necesarios para darle mayor solidez a las decisiones del
Consejo de Cuenca. Desde la gobernación se aclara que estos actores pueden ser invitados
para las sesiones de trabajo del Consejo de Cuenca.

3.5

SESIÓN 5: RELACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA
MUNICIPALES Y DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS EN LA CUENCA

Y LAS ADMINISTRACIONES

El Consejo de Cuenca discute sobre la relación de este con las administraciones
municipales, de modo que se genere un puente entre la Corporación Ambiental y las
alcaldías, ya que se percibe insatisfacción acerca de las quejas interpuestas ante la
autoridad ambiental. Por tanto, los miembros expresan que falta claridad sobre el rol del
Consejo de Cuenca ante las administraciones municipales, ya que este no puede llegar a
resolver las quejas ambientales que la Corporación no ha respondido. Sin embargo, el
Consejo aclara que si entrará a defender la cuenca pero no suplantará las competencias
de la Corporación.
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Acerca de los problemas de la cuenca el Consejo ha expresado preocupación por la
expansión de la frontera agropecuaria vinculado a problemas de deforestación. Al respecto
el Consejo de Cuenca en su última reunión propone realizar una salida de reconocimiento
para validar las problemáticas que sean identificadas.

3.6

SESIÓN 6: COBERTURAS Y USOS DE LA TIERRA

La discusión l en esta sesión se enfocó en el mapa de coberturas de la cuenca, sobre el
cual se genera mucha preocupación, debido al alto grado de intervención que tiene la
cuenca, y que se observa en el mapa, ya que gran porcentaje de ésta se encuentra en
pastos para ganadería. Lo que genera preguntas acerca del control de la deforestación y
se mencionan algunos sitios críticos como las zonas de retiro del río Chico. Igual se discute
acerca de los permisos de aprovechamiento que se otorgan a EPM y los impactos que
puede generar.
Asimismo, en esta sesión del Consejo se plantea la preocupación acerca del futuro de la
cuenca en cuanto al panorama actual que se presenta al observar el mapa de coberturas y
usos de la tierra. Por lo cual se reconoce que el despertar de la conciencia ambiental es
algo muy reciente desde los años 70, y se debe recuperar los antecedentes de 100 años
de devastación ambiental e iniciar el proceso de cambios y acciones para ver resultados en
los años futuros.

3.7

SESIÓN 7: HIDROLOGÍA, GEOLOGÍA, AMENAZAS, SANEAMIENTO BÁSICO Y TALLERES
PARTICIPATIVOS
Un tema central en esta sesión fueron las concesiones de agua, ya que como expresaron
los miembros del Consejo este es un tema a fortalecer en la cuenca debido a la gran
cantidad de captaciones ilegales sin conocerse un dato exacto y al desconocimiento que la
comunidad posee sobre este trámite ante la autoridad ambiental. Por su parte se discute
acerca de la responsabilidad compartida entre el compromiso de la comunidad con la
legalidad y el seguimiento de la corporación ambiental.

3.8

SESIÓN 8: PROSPECTIVA, ZONIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

En esta sesión por primera vez no se cumple con la mayoría simple, por ende no hay
quorum necesario para la sesión del Consejo de Cuenca. Para esta sesión la Universidad
Nacional de Colombia había preparado una presentación sobre cómo se realiza y aborda
el tema de prospectiva y zonificación en el proceso de ordenación de cuencas hidrográficas
y de acuerdo con la guía técnica del MADS. Asimismo se mostrarían los resultados de los
talleres de escenarios de desarrollo futuro realizados en los municipios de la cuenca.
Por tanto, este día se discute acerca de la importancia de la participación y presencia de
todos los miembros del Consejo de Cuenca en las sesiones para revisión, debate y aportes
a los resultados que la universidad ha presentado, ya que sin el consenso en el consejo el
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proceso sufre demoras para la consolidación del documento final del estudio y se reduce el
potencial del espacio de participación. No se realizó acta.

3.9

SESIÓN 9: PROSPECTIVA, ZONIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Esta sesión se llevó a cabo el día 13 de febrero de 2015 en el salón del Concejo municipal
municipio de Entrerríos. Se realizó una presentación por parte de Corantioquia sobre el
proceso del Consejo de Cuenca, luego se llevó a cabo una evaluación del proceso del
Consejo de Cuenca por parte de sus miembros y se reiteraron las sesiones de trabajo
siguientes sobre los temas de prospectiva, zonificación y formulación del POMCA de los
ríos Grande y Chico. Igualmente se reiteró el compromiso de cada uno de los miembros del
Consejo de Cuenca para realizar con cada una de sus instituciones y organizaciones el
taller de prospectiva acordado en el mes de diciembre y enviado en el mes de enero. Este
taller se socializará en la siguiente sesión.

3.10 SESIÓN 10: PROSPECTIVA
Lleva a cabo el día 6 de marzo de 2015 en la Gobernación de Antioquia (Piso 4 Aula 4). El
propósito de esta sesión es llevar a cabo el balance en cuanto a los talleres internos de
prospectiva por parte de los Consejeros de cuenca y socializar los resultados de prospectiva
por parte de cada uno de los consejeros con sus respectivas instituciones y organizaciones
comunitarias para construir un documento conjunto de escenarios tendencial y deseado,
actores a involucrar y acciones necesarias para esto.

3.11 SESIÓN 11: PROSPECTIVA
En esta sesión llevada a cabo el 9 de abril de 2015 en el salón de Asocomunal del municipio
de San Pedro de los Milagros se continuó el trabajo de construcción del documento de
prospectiva con los miembros del Consejo de Cuenca con la coordinación de Corantioquia
y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

3.12 SESIÓN 12: ZONIFICACIÓN
La sesión 12 tuvo como objetivo presentar los resultados de la zonificación de la cuenca de
los ríos Grande y Chico, a partir de la explicación detallada de la metodología de la Guía de
POMCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta sesión se llevó a cabo en
el Salón del Concejo Municipal Alcaldía de Entrerríos el día 23 de abril de 2015.

3.13 SESIÓN 13: PROYECTOS
La sesión 13 se llevó a cabo el día 8 de mayo de 2015 en la Casa de la Mujer del municipio
de Santa Rosa de Osos. Para esta sesión la Universidad Nacional de Colombia presentó el
contexto de la etapa de formulación en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.
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3.14 SESIÓN 14: DOCUMENTO FINAL POMCA
La sesión 14 se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2015 en la el teatro municipal de Belmira.
Para esta sesión la Universidad Nacional de Colombia presentó el documento final del Plan
de del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuneca hidrográfica de los ríos Grande y Chico.
Luego se presentaron los proyectos propuestos por los consejeros de la cuenca de los ríos
Grande y Chico.

4. ESTATUTOS VERSIÓN FINAL
ESTATUTOS
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
7 mayo 2014

CAPITULO I
NOMBRE, DURACIÓN Y DOMICILIO
Artículo 1°. Denominación y Naturaleza Jurídica. El Consejo de Cuenca de los Ríos
Grande y Chico, conformado mediante Acta No. 001 del 14 de marzo de 2014, se
constituye como una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven
y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica denominada Ríos Grande y
Chico.
Artículo 2°. Domicilio y Duración. El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico,
tendrá una duración de cuatro (4) años; su domicilio principal será en el Municipio de
Entrerríos, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, oficina de la Secretaría de
Asistencia Técnica Agropecuaria y Desarrollo Comunitario.
Artículo 3°. Área de Injerencia. El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico,
tendrá como área de injerencia, la cuenca de los Ríos Grande y Chico que se localiza en
la subregión del Norte de Antioquia, en jurisdicción de los municipios de Belmira, Santa
Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de Los Milagros, Donmatías y Yarumal. Los
principales afluentes de La cuenca de los Ríos Grande y Chico son las quebradas Chocó,
San Bernardo, Santa Bárbara, Normandía, La Muñoz, Quebradona, La Candelaria, Del
Medio, La Turura, La Bramadora, Santa Ana, El Roble, Orobajo, Puente de Arco, Santa
Rita, De Los Correa, La Piedrahita, Bartola, Pan de Azúcar, Donmatías, La Chorrera,
Haiton, Tablaza, entre otras. Incluye además los embalses de Ríogrande I y Ríogrande
II.
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ESTATUTOS
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
7 mayo 2014

CAPITULO II

OBJETO, MISIÓN, VISIÓN Y FUNCIONES
Artículo 4°. Objeto. El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico tendrá como
objeto participar como instancia consultiva en todas las fases del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca POMCA conforme se establezca en la estrategia de socialización
y participación definida durante la fase de aprestamiento, en el marco de las funciones
establecidas en la normatividad aplicable.
Artículo 5°. Misión. El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico será la instancia
consultiva en los procesos de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Grande – POMCA, de acuerdo a lo
planteado por la normatividad ambiental vigente, siempre en la búsqueda de la
sostenibilidad de la cuenca y de los procesos desarrollados por sus pobladores.
Artículo 6°. Visión. El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico, será al 2018 una
instancia reconocida por su efectivo aporte en la formulación, implementación,
seguimiento y puesta en marcha del Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca –
POMCA de los Ríos Grande y Chico.
Artículo 7°. Funciones. El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico tendrá las
siguientes:
1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.
2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con
los lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación
y manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.
4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las
diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica
declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas
asentadas en la misma.
5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a
quienes representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y
manejo de la cuenca.
6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades
definidos en la fase de formulación del plan.
7. Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.
8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de
su instalación.
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9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos
en relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables
de dicha cuenca.
Artículo 8°. Operatividad y Sostenibilidad. El consejo de Cuenca deberá establecer un
plan estratégico de largo plazo que se debe ejecutar a través de planes anuales de acción
definidos con su respectivo cronograma, con base en evaluaciones anuales de su
gestión.
Parágrafo. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
CORANTIOQUIA, apoyará la definición de un mecanismo que garantice la operatividad
y sostenibilidad del Consejo de Cuenca, el cual debe ser aprobado por el Consejo.

CAPITULO III
CONFORMACIÓN Y MIEMBROS
Artículo 9°. Conformación. El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico estará
conformado por representantes de cada una de las personas jurídicas públicas y/o
privadas asentadas y que desarrollen actividades en la cuenca, así como de las
comunidades campesinas, e indígenas y afrodescendientes, y asociaciones de usuarios,
gremios, y otros actores que resulten del análisis de los mismos.
Artículo 10°. Período. El período de los miembros del Consejo de Cuenca de los Ríos
Grande y Chico será de cuatro (4) años, contados a partir de su instalación.
Artículo 11°. Retiro de Miembros. En caso de presentarse el retiro de uno de los
miembros del Consejo de Cuenca de los ríos Grande y Chico se deberá por parte del
Presidente del Consejo de Cuenca seguir según el miembro de que trate el procedimiento
dispuesto en el artículo 3°, 4°, 5° o 6° de la Resolución No. 509 de 2013 expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible, o la norma que la modifique, sustituya
o derogue, con el fin de proceder a una nueva elección.
Parágrafo. El nuevo miembro se elegirá por mayoría de votos de los miembros de
Consejo de Cuenca. La elección constará en un acta cuya copia reposará en la
documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Artículo 12°. Faltas Parciales de los Representantes. Cuando alguno de los
representantes del Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico, no pueda asistir
alguna de las reuniones convocadas por los órganos directivos del mismo, podrá delegar
la participación en dicha reunión previa sustentación de los motivos por los cuales no

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

ESTATUTOS
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
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podrá asistir, dicha sustentación y delegación deberá ser dada a conocer al Secretario
del Consejo de Cuenca con antelación a la fecha y hora en que se tiene prevista la sesión
del Consejo de Cuenca.
Parágrafo. De presentarse tres (3) ausencias consecutivas de un consejero principal o
su suplente sin su debida justificación, este será automáticamente remplazado por quien
delegue su tipo de actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del presente
Estatuto.
Artículo 13°. Faltas Absolutas de los Representantes. En caso de presentarse faltas
absolutas de alguno de los representantes de los miembros del Consejo de Cuenca de
los Ríos Grande y Chico, se deberá postular un nuevo representante por éste, el cual
deberá cumplir con las mismas calidades del anteriormente postulado. Dicho
representante deberá ser aprobado por el Consejo de Cuenca mediante mayoría simple
de sus miembros.
CAPITULO IV
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN

Artículo 14°. Estructura. La estructura Directiva del Consejo de la cuenca de los Ríos
Grande y Chico será la siguiente:
a. Presidente: Elegido por los Consejeros por un periodo de dos (2) años y podrá
ser reelegido hasta por un periodo consecutivo adicional.
b. Suplente del Presidente: Elegido por los Consejeros por un periodo de dos (2)
años y podrá ser reelegido hasta por un periodo consecutivo adicional
c. Secretario: Elegido por los Consejeros por un periodo de dos (2) años y podrá
ser reelegido hasta por un periodo consecutivo adicional.
d. Suplente del Secretario: Elegido por los Consejeros por un periodo de dos (2)
años y podrá ser reelegido hasta por un periodo consecutivo adicional.
Artículo 15°. Funciones del Presidente del Consejo de Cuenca.


Presidir las sesiones del Consejo enfocándose en las acciones estratégicas que
conlleven al cumplimiento de los objetivos arriba trazados y en la gestión de recursos
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técnicos, financieros y humanos que garanticen el normal funcionamiento del
Consejo.


Coordinar la ejecución del plan de trabajo definido por el Consejo de Cuenca



Enviar la información, observaciones y propuestas debidamente sustentadas para el
plan de ordenación y manejo de la cuenca conforme se establezca en la estrategia
de socialización y participación definida durante la fase de aprestamiento. anexando
copia del acta de reunión en la cual conste la decisión, cuando así lo requiera la
Autoridad Ambiental.



Coordinar, participar y monitorear las diferentes fases del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca de los Ríos Grande y Chico en lo referente a las funciones del
consejo de cuenca.

Artículo 16°. Funciones Del Secretario Del Consejo De Cuenca


Agendar las sesiones del Consejo y velar por la correcta sistematización de estas,
acompañando al Presidente en el direccionamiento estratégico del Consejo.



Acompañar la ejecución y hacer seguimiento a la implementación del plan de trabajo
definido por el consejo.



Llevar el control documental de la Actas dando radicado a las mismas y archivarlas
correctamente.

Parágrafo Aclaratorio: Los suplentes reemplazaran en las faltas temporales o
permanentes a los titulares.
CAPITULO V
SESIONES DEL CONSEJO DE CUENCA, QÚORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO
Artículo 17°. Clases de sesiones. Las sesiones del Consejo de Cuenca de los Ríos
Grande y Chico podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Las sesiones ordinarias del órgano consultivo se efectuarán en el sitio definido en la
sesión inmediatamente anterior el primer viernes de cada mes, previo envío por parte del
Secretario del Consejo de Cuenca dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la
fecha de la sesión ordinaria, el orden del día y la agenda de trabajo, junto con los
documentos y/o informes que deban ser revisados.
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Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas por el Secretario del Consejo de
Cuenca con ocho (8) días calendario de anticipación a la fecha prevista para la realización
de la reunión, salvo que la ley exija una antelación superior y se efectuará a través de
medio electrónico, telefónico y/o comunicación escrita dirigida a cada uno de los
miembros, a la dirección registrada por ellos en el acta de Conformación. En la
convocatoria se precisarán los asuntos del orden del día que habrá de ocuparse el
Consejo de Cuenca durante la reunión extraordinaria.
Parágrafo 1°. Las sesiones extraordinarias podrán ser citadas por el Presidente del
Consejo de Cuenca; a solicitud de tres (3) de los miembros del respectivo Consejo, y
deberá indicarse en la solicitud los temas que se tratarán en la respectiva sesión; y a
solicitud de Corantioquia.
Parágrafo 2°. Cada sesión tendrá como producto un Acta que recogerá los temas
tratados y las decisiones tomadas, actas que serán puestas en conocimiento de
Corantioquia y de cada uno de los sectores o miembros que conforman el Consejo de
Cuenca, para ello el Secretario del consejo de Cuenca deberá llevar el control documental
de la Actas dando radicado a las mismas y archivarlas correctamente.
Parágrafo 3°. Será responsabilidad del Consejo de Cuenca divulgar en las comunidades
que representan la necesidad de información, los análisis, compromisos y resultados de
las sesiones de trabajo que se realicen en pro de cumplir con los objetivos del POMCA.
Artículo 18. Reuniones No Presenciales: El Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y
Chico podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial,
siempre que se encuentre participando la totalidad de los consejeros. Tales reuniones
pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio
que los reúna a todos a la vez, como la videoconferencia, la teleconferencia, etc.
Artículo 19°. Quórum Deliberatorio y Decisorio: El quórum deliberatorio necesario
para debatir sobre cualquier asunto en el Consejo de Cuenca, lo constituyen un número
plural de miembros, que represente la mitad más uno de los miembros. Las decisiones
se tomarán por el voto favorable de los miembros presentes que representen la mitad
más uno de aquellos que constituyen el quórum deliberatorio.
Parágrafo. En el evento en que no se logre reunir el Quórum deliberatorio en una sesión
ordinaria o extraordinaria, se tomarán decisiones con el quórum presente una hora
después de la hora y fecha citada.
Artículo 20°. Mayoría Calificada: Como excepción a la norma general, las siguientes
decisiones requerirán mayoría calificada del Setenta Por Ciento (70%) de los votos
presentes.
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a) Cambios que afecten los objetivos generales o específicos del Consejo de
Cuenca.
b) La elección del Presidente del Consejo de Cuenca.
c) Elección de un Nuevo Representante previa postulación por el actor respectivo.
d) Reforma a los Estatutos.
e) Retiro de Alguno de los Miembros.
Parágrafo: Las previsiones descritas en este artículo no podrán tomarse en reuniones
no presenciales.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 21°.- Aceptación y Constitución.- En señal de entendimiento, aprobación y
adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de las designaciones
realizadas se anexa el Acta de aprobación de los Estatutos, suscrita en el Municipio de
Entrerríos a los 7 días del mes de mayo de 2014.

RICARDO MESA ARANGO
Presidente
CC: 1’017.144.936

FIRMA CONSEJEROS

DANIEL CARVAJAL PÉREZ
Secretario
CC: 1’035.830.694

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

5.

ACTAS REUNIONES CONSEJO DE CUENCA
Acta Sesión 1
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
REUNIÓN DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y
CHICO
APLICACIÓN DEL DECRETO 1640 DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 509 DE 2013
CORANTIOQUIA 2014

ACTA No. 1

FECHA:

14 de marzo de 2014

LUGAR:

Auditorio oficina territorial Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, municipio de Santa Rosa de Osos.

HORA:

Citación 9:30 a.m. Hora inicio: 9:45 a.m.

ASISTENTES:
Ver listado de asistencia.
ORDEN DEL DÍA

I.

Elección de Presidente y secretario de la reunión de elección del Consejo de
Cuenca del río Grande.

II.

Apertura del evento a cargo del Subdirector de Calidad Ambiental y Cultura
Ambiental de Corantioquia.

III.

Relación de postulados para integrar el Consejo de cuenca de los Ríos Grande y
Chico.

IV.

Presentación de las generalidades de la Resolución 509 de 2013.

V.

Lectura del informe de evaluación de postulaciones de los actores del Consejo de
Cuenca del río Grande.

VI.

Elección de miembros al Consejo de Cuenca del río Grande.
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VII.

Resultado del proceso de elección de los miembros del Consejo de Cuenca del
río Grande.

VIII.

Citación a primera sesión de reunión ordinaria del Consejo de Cuenca del río
Grande.

IX.

Lectura y firma del Acta de conformación del Consejo de Cuenca del río Grande.

X.

Cierre.

Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN DE ELECCIÓN
DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO GRANDE.

Se somete a consideración de los asistentes:
1) Postulación para ejercer como presidente de la reunión el nombre del Ingeniero
Juan David Ramírez Soto, subdirector de Calidad Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, eligiéndose el
mismo como Presidente.
2) Postulación para ejercer como secretario de la reunión al abogado David Soto
González Coordinador Jurídico Ambiental de la Oficina Asesora Jurídica de la
Corporación, se realiza la votación y se elige como Secretario de la Audiencia al
mencionado abogado.

II.

APERTURA DEL EVENTO A CARGO DEL SUBDIRECTOR DE CALIDAD
AMBIENTAL Y CULTURA AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA.

Se invita al Señor subdirector de Calidad, Ingeniero Juan David Ramírez Soto, en
calidad de presidente de la Audiencia para hacer la instalación de la mesa y la
reunión de elección del Consejo de Cuenca.
La Subdirectora de Cultura Ambiental se refiere a la importancia del proceso como
mecanismo de participación ciudadana regulado por el Decreto 1640 de 2012 y la
Resolución 0509 de 2013.
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III.

RELACIÓN DE POSTULADOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE CUENCA DE
LOS RÍOS GRANDE Y CHICO.

Se procede a nombrar los postulados a conformar el Consejo de cuenca de acuerdo
con la lista final de evaluación de postulados. Se hace referencia a su nombre y
entidad de la cual es postulado.

IV.

PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE LA RESOLUCIÓN 509 DE 2013.

La Corporación hace una presentación sintetizada de los aspectos generales de la
Resolución 509 de 2013, haciendo énfasis en:
‐
‐
‐
‐
‐

Proceso de convocatoria, indicando la forma por medio de la cual fue realizada en
conjunto con la Corporación.
Caracterización de los actores del Consejo de Cuenca.
Funciones del Consejo de Cuenca
Requisitos para cada postulado.
Forma de elección según categoría de los actores.

Se hace la observación por parte del señor Wilson Hurtado la observación para que se
desarrolle en las generalidades lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, a continuación
el ingeniero Juan Camilo Restrepo Múnera da lectura del articulado del mencionado
compendio normativo que trata el tema del Consejo de Cuenca, explicándose los
alcances de este órgano consultivo.

V.

LECTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE POSTULACIONES DE LOS
ACTORES DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO GRANDE.

‐

La Corporación procede a leer el informe de evaluación de las postulaciones
realizadas en el marco de la elección del Consejo de Cuenca.
Se indica según el análisis, la categorización de cada postulado.
Se indica cuales categorías son objeto de elección y cuáles no.

‐
‐

Frente a este punto se explicó con claridad las condiciones del proceso de conformación
del Consejo de Cuenca desde la convocatoria hasta el proceso de elección, se informa a
cada uno de los asistentes los pormenores del proceso de elección, indicándose que
debido a los requisitos establecidos por la normatividad, fue necesario solicitar algunos
de los postulados aclaraciones de la información presentada, para lo cual se dio un plazo
para su realización, luego de ello se explica cómo se determinó por el personal de la
Corporación que acompaña el proceso de conformación del Consejo de Cuenca cuales
de los postulados finalmente cumplieron con los requisitos y cuáles no, de ahí se procede
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a dar los nombres de los habilitados con el fin de proceder a la elecciones de los
miembros.
Se hace la intervención por parte del señor Nicolás Ossa Suarez Director de la UMATA
del Municipio de Santa Rosa, quien manifiesta la importancia de la Fundación Guanacas
(Postulado para ser miembro del consejo de cuenca) en la protección del Agua en el
Norte de Antioquia.
Luego de leerse en voz alta la lista de todos los postulados y de los habilitados, se
explican las razones por las cuales dos de las postulaciones, esto es la del Concejo
Municipal de Desarrollo Rural de San Pedro de los Milagros y la postulación que hizo el
Municipio de Don Matías de dos funcionarios adicionales, pues se estaría consolidando
una doble representación dentro del Consejo de Cuenca, lo cual podría vulnerar la
participación de todos los actores, atendiendo a que dichos municipios ya están
representados dentro de la terna entregada por los municipios de influencia de la cuenca,
presentada a la Corporación.
Se dio la palabra al representante del Concejo Municipal de Desarrollo Rural de San
Pedro de los Milagros, quien manifestó la aceptación de las razones expuestas por esta
Autoridad Ambiental.
El informe tal como se establece en la Resolución No. 509 de 2013, es presentado a los
asistentes antes de la elección quienes por mayoría lo aprueban. Dicho informe se
anexa a la presente Acta.

VI.

ELECCIÓN DE MIEMBROS AL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO GRANDE.

1) Se recuerda que según la Resolución 509 de 2013, artículo segundo, los miembros
objeto de elección son aquellos identificados del 3 al 7:
 Organizaciones que asocien o agremien campesinos.
 Organizaciones que agremien o asocien sectores productivos.
 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.
 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección de
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
 Juntas de Acción Comunal JAC.
Teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 2° de la Resolución No. 509 de
2013 establece que deben haber participación de tres miembros por actor y que
dentro de la postulación para los siguientes actores ● Organizaciones que
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asocien o agremien campesinos, y ● Organizaciones no gubernamentales cuyo
objeto exclusivo sea la protección de medio ambiente y los recursos naturales
renovables, no existen postulaciones mayores de tres miembros, las mismas
pasan sin necesidad de votación a convertirse en miembros del Consejo de
Cuenca.
Para las Juntas de Acción Comunal JAC, y Personas prestadoras de servicios de
acueducto y alcantarillado, al existir postulaciones de más de tres personas
jurídicas, de acuerdo con lo establecido en la ya mencionada Resolución, se
deberá realizar la correspondiente elección, sin embargo se da un espacio para
que se puedan llegar acuerdos entre ellas con el fin de escoger entre ellas quienes
participaran directamente sin necesidad de elección, para ello se otorga un plazo
de 10 minutos, por lo cual se suspende la Audiencia.
Luego de terminado el plazo, se reanuda la elección, y se informa en primer lugar
por parte de las Juntas de Acción Comunal, las cuales tenían cinco (5) postulados,
que dos (2) de ellas, esto es Junta de Acción Comunal vereda Potrero Grande y
Junta de Acción Comunal vereda El Zancudo del municipio de Entrerríos mediante
radicado No. 1403-608 y No. 1403-609 ambos del 14 de marzo de 2014 renuncian
a la postulación.
De lo anterior se desprende que no sea necesaria la elección de los miembros del
Consejo de Cuenca para el Actor de Juntas de Acción Comunal, quedando las
siguientes: Juntas de Acción Comunal Río Arriba de Belmira, Asocomunal del
municipio de San Pedro de los Milagros y Asocomunal del municipio de Entrerríos.
Luego se da la palabra a las Personas Prestadoras del Servicio de acueducto y
alcantarillado, quienes tienen cuatro (4) postulados, para que informen sobre los
acuerdos llegados, sin embargo no hubo consenso, por lo cual se da la palabra a
cada uno de los postulados por la respectiva empresa prestadora de servicios
para que exponga las razones por las cuales desea ser miembro activo del
Consejo de Cuenca, no obstante se presenta por parte de EPM solicitud radicada
bajo el No. 1403-610 del 14 de marzo de 2014, manifestando la posibilidad de no
ser incluido dentro de las empresas prestadoras del servicio de acueducto y
alcantarillado, sino como en la categoría de otros, teniendo en cuenta la
importancia de dicha empresa prestadora de servicios para la Cuenca, y que la
misma no solo desarrolla las actividades de prestar los servicios de acueducto y
alcantarillado, sino que desarrolla muchas otras actividades las cuales quedan
ampliamente desarrolladas en el informe de postulados presentado por la
Corporación.
En ese sentido, se pone en consideración del equipo jurídico que acompaña el
proceso de conformación del Consejo de Cuenca, con el fin de que evalúe
inmediatamente la solicitud de EPM, quienes luego de revisarla, encuentran que
la misma se ajusta a los establecido en la Resolución No. 509 de 2013, por
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tratarse de un Actor más que estratégico dentro del desarrollo de todas las
actividades de la Cuenca rio Grande, no obstante, se informa que tendrá que ser
el Consejo de Cuenca Electo, quien deberá dar la viabilidad a dicha solicitud, por
lo que la misma se somete a la votación de todos los miembros antes elegidos,
quienes por mayoría dan el aval a EPM para que ingrese al Consejo de Cuenca
como otro actor, en consideración a la importancia estratégica que dicha empresa
representa en el desenvolvimiento de los procesos sociales, ambientales,
productivos y de servicios públicos que esta trae a la Cuenca Río Grande.
VII.

RESULTADO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO GRANDE.

Se da lectura a la lista de los miembros elegidos al Consejo de Cuenca del río Grande
y su categoría de actor. Se anexa listado con los 17 miembros elegidos y número
de votos obtenidos, de los 22 postulados. Se acepta la conformación del Consejo
de cuencas por unanimidad. Se anexa tabla con resultados de elección.

VIII.

CITACIÓN A PRIMERA SESIÓN DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
CUENCA DEL RÍO GRANDE.

Se propone como fecha para la primera sesión (reunión) del Consejo de Cuenca, el día
sábado 29 de marzo de 2014 a las 9:30 a.m., en el auditorio de la oficina territorial
Tahamíes. Se acepta esta propuesta por unanimidad.
En dicha reunión se abordará lo relacionado con el artículo séptimo de la Resolución
509 de 2013 y el artículo 50 del Decreto 1640, en los cuales se establece que el
Consejo de Cuenca para su funcionamiento debe, en su primera sesión: elegir al
presidente y al secretario, con sus respectivos suplentes, además de establecer el
reglamento interno que defina aspectos como: sesiones, quorum y otras
disposiciones generales.
Se somete a consideración la fecha y lugar de la primera sesión del Consejo de Cuenca
del río Grande. La fecha, hora y lugar finalmente aprobada será registrada en el
acta.

IX.

LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE
CUENCA DEL RÍO GRANDE.

Se procede a dar lectura del acta de la reunión de elección del consejo de Cuenca del
río Grande.
Se somete a su aprobación y firma por parte de los asistentes.
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X.

SE DA CIERRE A LA REUNIÓN DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL
RÍO GRANDE.
APROBACIÓN

Presidente de la reunión de Elección del Consejo de Cuenca del río Grande
JUAN DAVID RAMÍREZ SOTO

Secretario de la reunión de Elección del Consejo de Cuenca del río Grande
DAVID SOTO GONZALEZ
Una vez revisada la presente Acta, se encontró ajustada a la realidad y a derecho, por lo
tanto procede aprobarla sin ninguna objeción.
Se firma en Santa Rosa de osos, en la fecha 29 de marzo de 2014.
Nombre
1. Héctor Pérez Piedrahita
2. María Rosmira Londoño
3. Rubén Danilo Correa Ochoa
4. Juan Carlos Pérez Palacio
5. Wilson Hurtado Rodríguez
6. José Rodrigo Castaño Díaz
7. Fernando Alfonso Gómez Gallo
8. Sergio de Jesús Londoño Martínez
9. Héctor Albeiro Rojas Lozano
10. Luis Argiro Lopera Avendaño
11. Froilán de Jesús Restrepo Pérez
12. Gildardo Alberto Londoño Muñoz
13. José Enrique Londoño Maya
14. Luz Ángela Peña Marín
15. Daniel Carvajal Pérez
16. Ricardo Mesa Arango
17. Nicolás Ossa Suarez

Firma

Copia: Convenio 967 de 2013, jdramirez, dsoto, lmolina, ialzate, jcrestrepo, ogiraldo
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
APLICACIÓN DEL DECRETO 1640 DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 509 DE 2013
CORANTIOQUIA 2014
ACTA No. 2

FECHA:

29 de marzo de 2014

LUGAR:

Auditorio oficina territorial Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, municipio de Santa Rosa de Osos.

HORA:

Citación 9:30 a.m. Hora inicio: 9:35 a.m.

SOPORTE JURÍDICO: Aplicación del Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 509 de 2013
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de elección del consejo de Cuenca del Río Grande
(sesión del 14 de marzo de 2014).
2. Antecedentes a la citación a primera sesión de la reunión ordinaria del Consejo de
Cuenca del Río Grande.
3. Ámbito Territorial del Consejo de cuenca de los Ríos Grande y Chico.
4. Elección del Presidente y Secretario del Consejo de Cuenca con sus respectivos
suplentes de la cuenca de los Ríos Grande y Chico.
5. Definición y aprobación de estatutos del Consejo de Cuenca del Río Grande
6. Lectura y aprobación del Acta por quienes intervienen en la Reunión.
7. Cierre.
8. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de elección de conformación del consejo
de cuenca del río Grande del 14 de marzo de 2014.
Se adjunta acta Firmada.
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2. Antecedentes a la citación a la primera sesión de reunión ordinaria del Consejo de
Cuenca del río Grande.
En la reunión celebrada el 14 de marzo de los corrientes en el municipio de Santa
Rosa de Osos, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia convocó
y lideró la conformación del Consejo de Cuenca del Río Grande de acuerdo con las
disposiciones de Ley contenidas en el Decreto 1640 de agosto de 2012 y la
Resolución 509 del 21 de Mayo de 2013, ambos Actos Administrativos del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Entre las decisiones tomadas en dicha reunión, se propone y acepta por unanimidad
por el Consejo conformado, que la fecha para la celebración de la primera sesión
ordinaria es el día sábado 29 de marzo de 2014 a las 9:30 a.m., en el auditorio de la
Oficina Territorial Tahamíes.

Objeto de la reunión del Consejo de Cuenca: En esta reunión se abordará lo
relacionado con el artículo séptimo de la Resolución 509 de 2013 y el Capítulo V del
Decreto 1640 de 2012 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los
cuales se establece que el Consejo de Cuenca para su funcionamiento debe, en su
primera sesión: elegir al presidente y al secretario, con sus respectivos suplentes,
además de establecer el reglamento interno que defina aspectos como sesiones,
quórum y otras disposiciones generales.

3. Ámbito Territorial del Consejo de Cuenca del Río Grande

La cuenca del Río Grande se localizan en la subregión del Norte de Antioquia, entre
los 6° y los 7° de Latitud Norte y 75° y 76° de Longitud Oeste, en jurisdicción de los
municipios de Belmira, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de Los Milagros,
Donmatías y Yarumal. Estas cuencas, que tienen una extensión aproximada de
128.639 ha, hacen parte de la cuenca del río Porce, cuyas aguas afluyen al río Nechí,
tributario del río Cauca, que posteriormente desemboca al río Magdalena.
De acuerdo con la clasificación hidrológica del IDEAM, pertenece a la zona
hidrográfica Magdalena - Cauca.
Los principales afluentes de La cuenca del río Grande son los ríos Chico y Chocó y
las quebradas San Bernardo, Santa Bárbara, Normandía, La Muñoz, Quebradona,
Del Medio, La Turura, La Bramadora, Santa Ana, El Roble, Orobajo, Puente de Arco,
Santa Rita, De Los Correa, La Piedrahita, Bartola, Pan de Azúcar, Donmatías, La
Chorrera, Haiton, Tablaza, entre otras. Incluye además los embalses de Ríogrande I
y Ríogrande II.
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La temperatura promedio es de 14°C y se presentan los pisos térmicos medio y frío,
además de los climas cálido y de páramo, con una precipitación media anual
multianual de 2150 mm aproximadamente.
Política y administrativamente la cuenca involucra los cascos urbanos de los
municipios de Belmira, San Pedro de Los Milagros, Entrerríos, Donmatías y Santa
Rosa de Osos, con un total de 134 veredas y 9 corregimientos (Quebraditas, Labores
y Playas del municipio de Belmira; San Juan de San Pedro de los Milagros; Ríogrande
y Bellavista de Donmatías y Aragón, El Chaquiro y San Isidro del municipio de Santa
Rosa de Osos).

4.

Elección del Presidente y Secretario del Consejo de Cuenca con sus respectivos
suplentes de la cuenca del Río Grande.
Realizada la votación pertinente el presidente y el secretario del Consejo de Cuenca,
con sus respectivos suplentes se presentan a continuación:
Principales:
Presidente:
Secretario:
Suplentes
Presidente:
Secretario:

5.

Definición y aprobación de estatutos.
Se aprobó en votación realizada los estatutos para el Consejo de Cuenca tal como
se muestra en el documento adjunto.

6.

Lectura y aprobación del Acta por quienes intervienen en la Reunión.

Revisada la presente Acta, se encontró ajustada a la realidad y a derecho, por
lo tanto procede aprobarla sin ninguna objeción.
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Postulaciones
Presidente
NOMBRE

ORGANIZACIÒN

VOTOS

18. Sergio de Jesús Londoño
Martínez
19. José Enrique Londoño
Maya
20. Daniel Carvajal Pérez
21. Ricardo Mesa Arango

Asocomunal San Pedro
de los Milagros

2

EPM

1

Umata Entrerríos
Umata Belmira

3
10

Secretario
NOMBRE
1. Daniel Carvajal Pérez
2. Voto en blanco

ORGANIZACIÒN
Umata Entrerríos

VOTOS
16
0

Presidente suplente
NOMBRE
1. Fernando Alfonso Gómez Gallo
2. José Enrique Londoño Maya
3. Luz Ángela Peña Marín

ORGANIZACIÒN
Cabildo Verde - Belmira
EPM
Gobernación de Antioquia

VOTOS
2
6
8

Secretario suplente
NOMBRE
1. Sergio de
Martínez
2. No voto

Jesús

ORGANIZACIÒN
Londoño Asocomunal San Pedro de los
Milagros

VOTOS
15
1

APROBACIÓN
Presidente
Ricardo Mesa Arango – Umata Municipio de Belmira
Presidente suplente
Luz Ángela Peña Marín - Gobernación de Antioquia
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Secretario
Daniel Carvajal Pérez - Umata Municipio de Entrerríos
Secretario suplente
Sergio de Jesús Londoño Martínez - Asocomunal San Pedro de los Milagros

Se firma en Santa Rosa de Osos, en la fecha 29 de marzo de 2014.
CONSEJEROS
Ver listado Anexo con asistentes a la reunión.
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
APLICACIÓN DEL DECRETO 1640 DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 509 DE 2013
CORANTIOQUIA 2014
ACTA No. 03

FECHA:
7 de mayo de 2014
LUGAR: Auditorio Asocomunal, Municipio de Entrerríos.
HORA:
Citación 9:30 a.m.
SOPORTE JURÍDICO: Aplicación del Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 509 de 2013

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consideración y aprobación del Orden del Día.
Lectura y aprobación del acta de anterior, elección de Mesa Directiva del consejo de
Cuenca de los Ríos Grande y Chico (sesión del 29 de marzo de 2014).
Discusión y ajuste de estatutos del Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico,
según estudio previo.
Definición y Aprobación del Reglamento interno del Consejo de Cuenca de los Ríos
Grande y Chico.
Lectura y aprobación del Acta por quienes intervienen en la Reunión.
Proposiciones y Varios.
Cierre.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de elección de conformación del consejo
de cuenca del río Grande del 14 de marzo de 2014.
Se adjunta acta Firmada.
2. Antecedentes a la citación a la primera sesión de reunión ordinaria del Consejo de
Cuenca del río Grande.
En la reunión celebrada el 14 de marzo de los corrientes en el municipio de Santa
Rosa de Osos, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia convocó
y lideró la conformación del Consejo de Cuenca del Río Grande - Riochico de acuerdo
con las disposiciones de Ley contenidas en el Decreto 1640 de agosto de 2012 y la
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Resolución 509 del 21 de Mayo de 2013, ambos Actos Administrativos del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Entre las decisiones tomadas en dicha reunión, se propone y acepta por unanimidad
por el Consejo conformado, que la fecha para la celebración de la primera sesión
ordinaria es el día sábado 29 de marzo de 2014 a las 9:30 a.m., en el auditorio de la
Oficina Territorial Tahamíes.
Objeto de la reunión del Consejo de Cuenca:
En esta reunión se abordará lo relacionado con el artículo séptimo de la Resolución 509
de 2013 y el Capítulo V del Decreto 1640 de 2012 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en los cuales se establece que el Consejo de Cuenca para su funcionamiento
debe, en su primera sesión: elegir al presidente y al secretario, con sus respectivos
suplentes, además de establecer el reglamento interno que defina aspectos como
sesiones, quórum y otras disposiciones generales.
3. Discusión y ajuste de estatutos del Consejo de Cuenca de los Ríos Grande y Chico,
según estudio previo.
Se comienza a discutir el articulo número 1, denominación y naturaleza jurídica, allí se
pone en tela de juicio cual es en realidad la finalidad e instancia del Consejo de Cuenca,
ya que en la propuesta se tiene que el Consejo de cuenca es una instancia consultiva y
representativa, más no una instancia de toma de decisiones y acciones en pro de la
cuenca hidrográfica.
Se realiza una intervención por parte de la Universidad Nacional, tratando de aclarar y
explicar la participación del consejo de cuenca en el POMCA.
Se firma en Entrerríos, en la fecha 9 de mayo de 2014.
CONSEJEROS
Ver listado Anexo con asistentes a la reunión.
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Acta Sesión 4
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y
CHICO
CORANTIOQUIA 2014
ACTA No. 04

FECHA:
LUGAR:

11 de julio de 2014
Auditorio oficina territorial Tahamíes de la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia, municipio de Santa Rosa de Osos.
HORA: Citación 9:00 a.m. Hora inicio: 9:00 a.m. Hora finalización: 11:30 a.m.
ASISTENTES:
NOMBRE
Héctor Pérez Piedrahita
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo Pérez
Gildardo Londoño
Sergio Arias
Luz Ángela Peña Marín
Oscar Mejía
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez
Juan Rodrigo Vega
Connie P. López Gómez
Isabel Cristina Alzate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Institución
Colanta
Asotrubel
Junta Acueducto vereda Pontezuela
Fundación Guanacas
Cabildo Verde
Asocomunal San Pedro de los Milagros
Asocomunal Entrerríos
Mesa Ambiental Belmira
Consejo Afrodescendientes Belmira
EPM
Gobernación de Antioquia
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Belmira
Umata Santa Rosa de Osos
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Corantioquia

ORDEN DEL DÍA
Verificación del quórum
Aprobación del Orden del Día.
Lectura del acta anterior del 7 mayo de 2014
Lectura de los estatutos versión final
Reelección de Presidente del Consejo de Cuenca de los ríos Grande y Chico
Consulta representante Empresas Publicas de Belmira y EPM
Lectura y firma del acta de la reunión de 11 julio 2014
Cierre.
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del quórum

Quórum
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Consejeros
Héctor Pérez Piedrahita
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
Wilson Hurtado Rodríguez
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo Pérez
Gildardo Londoño
José Enrique Londoño
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Ricardo Mesa Aguilar
Nicolás Ossa Suarez

Asiste
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Excusa medica
Si
Si
Si
Asiste Sergio Arias en reemplazo
Si
Si
Asiste Sebastián Piedrahita en reemplazo
Si

Asisten 12 consejeros, se cumple con la mayoría simple. Hay quórum.
2.

El orden del día se aprueba

3.

Lectura del acta de la reunión anterior del 7 de mayo de 2014

Se lleva a cabo la lectura del acta por parte de la Universidad Nacional de Colombia.
4.

Lectura de los estatutos versión final

Se revisan los estatutos en su versión final. No se realiza modificación. Por parte de
Corantioquia se solicita revisar en los estatutos el artículo sobre la renuncia de
consejeros, ya que no queda claro el mecanismo de acción en estos casos. La presidente
suplente y el consejo en pleno dejan este tema para aclarar y/o ampliar en el reglamento
interno.
5.

Reelección presidente

El consejo aprueba que la presidencia deba seguir el municipio de Belmira, debido a su
importancia dentro de la cuenca. Desde la Gobernación de Antioquia se sustenta que el
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ánimo de elección de la presidencia en el municipio de Belmira más allá del funcionario
que ocupara el cargo representativo de la administración municipal. Desde la Fundación
Guanacas se apoya la idea pero se solicita una votación por parte del consejo para que
haya un acuerdo.
-

Carácter consultivo del consejo de cuenca. Se retoma la discusión sobre el carácter
consultivo del consejo de cuenca. Entre las ideas centrales presentadas por la
Universidad Nacional y la Gobernación de Antioquia se encuentra resaltar la importancia
de la consulta de la información diagnóstica de la cuenca como aporte fundamental para
la toma de decisiones y la consolidación de un plan de manejo de cuenca el cual implica
poder de acción y de aporte real para solucionar los conflictos en la cuenca.

-

Discusión y ampliación sobre el tema de consulta de la ordenación de la cuenca al
consejo. Claridad sobre la escala de cuenca como objeto del consejo de cuenca. Alcance
hasta la toma de decisiones y formulación del plan de acción para dar respuesta de
conflictos que existan y hayan sido identificados para la cuenca.

-

Antecedentes de los consejos de cuenca desde la ley de aguas de los años 30.
Intervención Gobernación de Antioquia.

-

Importancia de la zona baja de cuenca y las problemáticas que haya se generan por
deforestación y falta de representantes comunitarios de esta zona. Intervención EPM y
Junta de Acueducto vereda Pontezuela, Santa Rosa de Osos.

-

Discusión condición hidrológica del río Grande y el río Porce. Proceso en definición por
parte del IDEAM. Implica el reto de tener conocimiento. Requiere consulta a la
Corporación, Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente, entre otros para clarificar
el tema de la delimitación de la cuenca.

-

Intervención EPM; presenta los antecedentes de lineamientos que están en construcción
a nivel nacional. De modo que esto se vea integrado a los pomcas volviéndose
determinantes ambientales para la ordenación municipal. Importancia de revisar la
normatividad y política actual sobre la delimitación de las cuencas.

-

Cabildo verde: cómo vincular a los actores que quedaron por fuera, para darle mayor
solidez a las decisiones del consejo de cuenca. Desde la gobernación se aclara que estos
actores pueden ser invitados para las sesiones de trabajo del consejo de cuenca.

-

Asocomunal San Pedro de los Milagros: consulta sobre la relación del consejo de cuenca
con las administraciones municipales y para generar un puente ante la insatisfacción con
la labor de la Corporación. Expresa que falta claridad sobre el rol del consejo de cuenca
ante las administraciones municipales, porque pueden haber entendido que el consejo
de cuenca puede dar cuenta de las quejas sobre problemáticas ambientales que la
Corporación no ha respondido. La gobernación aclara que el consejo si entrará a
defender las cuencas pero no suplantará las competencias de la Corporación. Desde la
Junta de Acueducto vereda Pontezuela, Santa Rosa de Osos, se describen las
problemáticas y quejas interpuestas ante la Corporación y la inconformidad ante las
multas impuestas. Entre las propuestas que se presentan es generación de zonas de
reserva, lo cual debe aparecer en el diagnóstico de la cuenca.
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-

Asociación afrodescendientes: expresa que no solo es establecer el uso sino también su
conservación, el consejo debe decir cómo quiere la cuenca dentro de 10 o 20 años. la
conservación debe surgir desde los que habitan la cuenca, y no sólo pensar en el uso.
Es necesario por ende tomar medidas inmediatas para evitar la continuación de las
problemáticas que ya se han identificado en cada uno de los municipios de la cuenca.

-

Próxima reunión invitación para la Universidad Nacional para que presente la información
recopilada y analizada sobre la cuenca, para generar la discusión y contar con elementos
de juicio. Proponer unas preguntas orientadoras para el ejercicio, como por ejemplo el
tema de delimitación de la cuenca hidrográfica de los ríos Grande y Chico.

-

Mesa ambiental de Belmira: importancia del espacio del consejo de cuenca, y de
continuar con la iniciativa y extenderse en el territorio de la cuenca.

-

Aplazar la citación a la corporación Cuenca Verde hasta conocer bien la cuenca.

-

Que sea un espacio de aprendizaje, y que todos estén informados para garantizar la
participación. Hacer el esfuerzo de tener la mejor cartografía disponible de la gobernación
y EPM. La importancia de divulgar los avances del consejo de cuenca con los alcaldes y
secretarias de planeación de los municipios.

-

Fundación Guanacas: preocupación por la expansión de la frontera agropecuaria, para
que no se genere de modo irracional.

-

Propuesta de hacer una salida de campo: intervención Junta de Acueducto vereda
Pontezuela, Santa Rosa de Osos. Sobrevuelo para verificar el diagnóstico. Visita a El
Caney porque queda la sensación de inconformidad.

-

Fecha de la próxima reunión viernes 1 de agosto de 2014. 9:00 a.m. Lugar: Auditorio de
la Alcaldía de San Pedro de los Milagros.
Compromisos
1.

Oficios confirmando los cambios de los delegados. Responsable: EPM, Empubel y
Alcaldía de Belmira.

2.

Enviar oficio de solicitud de la carta de confirmación del cambio de delegado a la
Alcaldía Municipal de Belmira. Responsable: Corantioquia.

3.

Ajustar y enviar el acta de la reunión del 7 de mayo de 2014. Responsable:
Secretaría Consejo de Cuenca.

4.

Enviar el acta de la reunión del día 11 julio de 2014. Responsable: Universidad
Nacional de Colombia.

5.

Próxima reunión Invitación universidad nacional: temas principales; delimitación de
la cuenca, escala de la cartografía, metodología y avance en el diagnóstico.
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6.

Enviar reglamento del consejo de cuenca del río Magdalena. Responsable:
Universidad Nacional de Colombia

7.

17 CD-ROM con el informe POMCA vigente para cada consejero. Y la guía técnica
de elaboración de planes de ordenación y manejo de cuencas del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Responsable: Corantioquia

Fecha: 11 de julio de 2014
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Acta Sesión 5
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2014
ACTA No. 05
FECHA:
LUGAR:
HORA:

22 de agosto de 2014
Auditorio Concejo Municipal municipio de Entrerríos.
Citación 11:00 a.m. Hora inicio: 11:30 a.m. Hora finalización: 2:00 p.m.

ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
NOMBRE
Rubén Danilo Correa Ochoa
José Rodrigo Castaño Díaz
Sergio de Jesús Londoño
Luis Argiro Lopera Avendaño
Sandra Ríos
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Nicolás Ossa Suarez
Juan Carlos Pérez
Fredy Pérez
Alejandro González Valencia
David Ruiz
Isabel Cristina Alzate
Javier Alonso
Luis Antonio Hurtado
Guillermo Vásquez
José Humberto Caballero
Marleny Durango
Consuelo Durango
Juan Carlos Piedrahita
Connie P. López Gómez

Institución
Junta Acueducto vereda Pontezuela
Fundación Guanacas
Asocomunal San Pedro de los Milagros
Asocomunal Entrerríos
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Santa Rosa de Osos
Junta de Acueducto El Zancudo
JAC vereda Toruro
Corantioquia
Corantioquia
Corantioquia
Piragua
I.E. Entrerríos
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
2. Presentación de la Universidad Nacional de Colombia: conceptos básicos sobre
cuencas hidrográficas, delimitación y gestión del riesgo
3. Discusión
4. Cierre
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Acta Sesión 5
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
Quórum
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Consejeros
Héctor Pérez Piedrahita
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
Wilson Hurtado Rodríguez
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez

Institución
Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Empubel
Fundación Guanacas
Cabildo Verde
Asocomunal San Pedro
JAC vereda Río Arriba
Asocomunal Enterríos
Mesa ambiental Belmira
Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Belmira
Umata Santa Rosa de Osos

Asiste
No
No
Si
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
No
Si

Asisten 9 consejeros, se cumple con la mayoría simple. Hay quórum.
Nota: los miembros del consejo de cuenca pertenecientes al municipio de Belmira no
pudieron asistir debido a que el mismo día se llevaba a cabo la celebración de los 200
años de Belmira.

2.

Presentación Universidad Nacional de Colombia

Presentación profesor Guillermo Vásquez conceptos básicos sobre cuencas
hidrográficas
-

Desde la fundación Guanacas preguntan acerca de la relación de la cuenca con
el río Porce, a lo cual se explica el orden jerárquico de las cuencas.
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Acta Sesión 5
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
-

-

Desde la Gobernación se indaga acerca de los flujos hídricos que recibe la cuenca
que no solo vienen del aporte de la precipitación. Pueden haber delimitación
topográfica e hidrogeológica.
Pregunta sobre el orden de la cuenca. Río grande orden 5, río chico orden 3, esto
con el propósito de conocer la importancia hidrológica de la cuenca.

-

Gobernación de Antioquia posee cartografía en 1:10.000 entonces lo deseable en
la planeación en esa escala. La Universidad aclara que los alcances del estudio
no permiten bajar la escala.

-

Pregunta sobre lo público acerca de la información disponible es la misma que
posee la gobernación, y es en 1:5.000 para cabeceras y en 1:10.000 para zonas
rurales.

-

Intervención del director de Corantioquia sobre los consejos de cuenca, hay que
darles la oportunidad de desarrollarse de modo específico, y que se debe construir
para cada cuenca y requiere entender diferentes intereses y que haya
aprendizaje. Que desde Corantioquia se da todo el apoyo para el funcionamiento
del Consejo de Cuenca.

-

Pregunta desde Asocomunal para Corantioquia: se indaga sobre la posibilidad de
descentralizar las oficinas de la corporación en la territorial, para agilizar las
labores y efectividad de la corporación.

-

El director responde que se tiene convenio con cada uno de los municipios, se
han contratado con guardabosques y oficina pagada por la corporación.

-

Desde la Junta de Acueducto de la vereda Pontezuela se reitera la queja en
cuanto a la función y efectividad de la corporación para dar respuesta a las quejas.

-

Se retiran de la sesión por compromisos paralelos en una actividad de siembra
de árboles con la corporación el secretario Daniel Carvajal y dos miembros del
Consejo señores Juan Carlos Pérez y señor Luis Argiro Lopera.

-

Sobre el mapa de coberturas se generan muchas dudas ya que se nota el alto
grado de intervención que tiene la cuenca, ya que gran porcentaje de esta se
encuentra en pastos para ganadería.

-

Pregunta de Asocomunal acerca de la deforestación del retiro del río Chico y que
a Epm le aprueban la extracción de madera, ¿qué puede hacer el Consejo de
Cuenca al respecto?

-

Desde el consejo se plantea a la preocupación acerca del futuro de la cuenca en
cuanto al panorama actual que se presenta al observar el mapa de coberturas y
usos de la tierra. Por lo cual el despertar de la conciencia ambiental es algo muy
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Acta Sesión 5
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico

-

reciente desde los años 74, y se debe recuperar los antecedentes de 100 años
de devastación ambiental y empezar a actuar aunque no sea para los años
presentes sino futuros.
EPM solicita que la universidad le entregue al consejo información e informes de
estudio para la próxima reunión.

Presentación profesor José Humberto Caballero acerca de gestión del riesgo
-

-

Importancia de la Ley 1523 de 2012, la cual reemplaza las normas anteriores y
con esta norma aparece la política nacional de gestión del riesgo. Marcado por el
fenómeno de la niña 2010. Dice que la gestión del riesgo debe ser transversal a
todos los procesos e intervenciones públicas.
Concepto de gestión del riesgo y evaluación de estos.
Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, social, económica, ecológica y/o
ambiental.
Riesgo: perdidas dadas por amenaza y vulnerabilidad.
Preguntas e inquietudes sobre el recurso hídrico y su uso, propiedad, y retiros.
Así como la función de cuenca verde y el fondo del agua para generar
compensaciones por conservación.

Compromisos
3. Próxima reunión: a consideración y concertación vía email, además de los temas
e invitados.
4. Propuesta 3 octubre, 9:00 a.m. Auditorio Alcaldía San Pedro de los Milagros.
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Acta Sesión 6
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2014
ACTA No. 06

FECHA: 22 octubre de 2014
LUGAR: Auditorio Concejo Municipal municipio de San Pedro de los Milagros
HORA: Citación 9:00 a.m. Hora inicio: 9:00 a.m.
ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum
Lectura orden del día
Aprobación del orden del día
Palabras Corantioquia
Presentación Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero Wilealdo García.
Tema coberturas y uso de la tierra.
6. Preguntas y discusión
7. Cierre.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
Quórum
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Consejeros

Institución

Asiste

Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez
Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera
Avendaño

Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas

Si
Si
Si
Si
No

Cabildo Verde

Si

Asocomunal San Pedro
JAC vereda Río Arriba

No
No

Asocomunal Enterríos

Si
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Acta Sesión 6
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
10
11
12
13
14
15
16

17

Froilán de Jesús Restrepo
Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez
(Reemplaza Andrés
Ramírez)
Wilson Hurtado

Mesa ambiental Belmira

Si

Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Belmira

No
Si
Si
Si
Si

Umata Santa Rosa de Osos

Si

Empresas Publicas de Belmira

Aún no
confirma
reemplazo

Asisten 12 consejeros, se cumple con la mayoría simple. Hay quórum.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
PRESENTACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
Antes de iniciar el tema de discusión de la sesión se presenta un video síntesis de los 9
talleres realizados en todos los municipios de la cuenca con el propósito de caracterizar
las potencialidades y problemáticas de los componentes agua, suelo, flora, fauna,
paisaje, comunidad e instituciones desde la percepción de los actores de la cuenca.
-

Explicación metodología IGAC para clasificación de los suelos: clases y sub clases
de suelo.

-

Construcción mapa de uso actual y uso potencial

-

Suelos utilizables de la cuenca son el 35% de ésta

-

Preguntas acerca de los suelos categorías 7 y 8 (suelos para conservación) ¿Qué
porcentaje ya está en propiedad de la corporación ambiental?

-

Preguntas sobre el procedimiento con los dueños de predios en suelos de protección,
la duda se dirige a la corporación la cual explica los mecanismos legales de
negociación o expropiación en caso de no llegar a acuerdos
Se mencionan los impactos de la piscicultura pero también la falta de apoyo y
asesoría para los trámites legales en cuanto a vertimientos.

-

-

Se indaga y discute sobre los recursos que entrega EPM a las alcaldías por
transferencias del sector eléctrico y su inversión en la cuenca.
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Acta Sesión 6
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
Compromisos
1. Próxima reunión: jueves 7 de noviembre 9:00 a 1:30 en Auditorio Concejo
Municipal municipio de Belmira
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Acta Sesión 7
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2014
ACTA No. 07

FECHA:
LUGAR:
HORA:

07 noviembre de 2014
Auditorio Concejo Municipal municipio de Belmira
Citación 9:00 a.m. Hora inicio: 9:30 a.m.

ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum
Lectura orden del día
Aprobación del orden del día
Presentación Corantioquia
Presentación Universidad Nacional de Colombia. Profesor Guillermo Vásquez:
Hidrología y Climatología en la cuenca
6. Presentación Universidad Nacional de Colombia. Profesor Humberto Caballero:
Geología, geomorfología, y amenaza de origen natural
7. Presentación Universidad Nacional de Colombia. Ing. Marta Libia Duque:
Saneamiento básico
8. Presentación Universidad Nacional de Colombia. Antropóloga Connie López.
Resultados talleres realizados en los municipios de la cuenca.
9. Preguntas y discusión
10. Cierre
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del quórum

Quórum
No.

Consejeros

1
2
3

Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa

Institución
Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela

Asiste
Si
No
Si
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4
5

J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas

No
Si

Cabildo Verde

Si

Asocomunal San Pedro
JAC vereda Río Arriba

Si
Si

Asocomunal Enterríos

Si

Mesa ambiental Belmira

Si

Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos

No
Si
No
No

Umata Belmira

Si

16

Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez
Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera
Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo
Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
reemplaza David Galvis
Nicolás Ossa Suarez

Umata Santa Rosa de Osos

17

Wilson Hurtado

Empresas Publicas de Belmira

Si
Aún no
confirma
reemplazo

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Asisten 10 consejeros, se cumple con la mayoría simple. Hay quórum.
Nota: notifican la no asistencia señor Juan Carlos Pérez, Sebastián Piedrahita y Daniel
Carvajal
4. Presentación Corantioquia. Isabel Cristina Alzate.
Se presenta el territorio de Corantioquia, anotaciones sobre la conformación del Consejo
de Cuenca, y la ordenación de otras cuencas en la jurisdicción de la Corporación.
Asimismo se discuten elementos de la planificación participativa de la ordenación del
territorio.
5. Presentación Universidad Nacional de Colombia
-

Presentación profesor Guillermo Vásquez. Hidrología y Climatología

Entre los elementos presentados se encuentran:
‐
‐
‐
‐

Estaciones meteorológicas en la Cuenca.
Precipitación media en la cuenca 2400 mm
Distribución anual de la lluvia con aumento en los meses de mayo y octubre.
Mapa de distribución espacial de la lluvia o isoyetas.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Evapotranspiración: depende de la temperatura. Poca temperatura implica poca
evapotranspiración.
Evapotranspiración potencial promedio 942mm año.
Evapotranspiración real: 894 mm
Radiación: oscila entre 71 y 100 W/m2.
Zonificación ecológica de la cuenca: 4 zonas de vida. Premontano, montano bajo y
montano. 83% de la cuenca se encuentra en el bmh-MB Bosque muy húmedo
Montano Bajo.
Índice de aridez: 0,051. Menor 0.15 indica en la cuenca altos excedentes de agua.
Demanda potencial: 35.000 l/s. Demanda potencial: 31.000 l/s.
IUA: índice del uso del agua. Mayor de 50. En la cuenca es Muy alto, lo que indica
que la demanda por el recurso hídrico es muy alta.

Preguntas y comentarios:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Acerca de la ubicación de las zonas más lluviosas en la cuenca.
Acerca de la temperatura y la variación en el territorio.
Producción de gas metano por la actividad ganadera y efecto de invernadero
Localización de la neblina
Debate sobre las concesiones de agua
La entidad Cabildo verde es muy difícil gobernar sobre el territorio de otras personas,
en sus fincas donde es muy complicado otro impuesto. Corantioquia aclara que no
sería un impuesto y que depende de la concesión el cobro. claridad en los trámites
Umata Belmira: desconocimiento del uso ilegal del agua.
Asocomunal San Pedro: Responsabilidad compartida entre la ilegalidad y el
seguimiento de la corporación ambiental.
Umata Santa Rosa: La mayor demanda en la cuenca es el municipio de Medellín por
parte de EPM. Llamado a EPM para hacer presencia. La preocupación por el agua
no es para la región sino para Medellín.

Presentación profesor José Humberto Caballero. Geología, Geomorfología y
amenazas de origen natural
Entre los elementos presentados se encuentran:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Antecedentes eventos de desastres naturales y normatividad asociada.
Para el análisis se debe partir identificando en la cuenca que factores pueden estar
amenazados y con respecto a qué. Movimientos en masa: derrumbes, deslizamientos
y volcanes etc.
Explicación presencia de Batolito antioqueño en la cuenca
Procesos en la roca: Meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Falla
geológica: fractura en la corteza de la tierra.
Explicación de la falla del río Chico
Presentación de las unidades de paisaje: altiplano de Belmira, altiplano Santa Rosa.
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‐
‐

Discusión del Paisaje como recurso.
en cuanto al componente de Amenaza se realizó la explicación del método IGAC y
se muestran mapas para cada una de las variables. .

Se generan preguntas sobre la distribución del batolito antioqueño hasta donde llega,
¿los tipos de rocas explicados se encuentran en todos los municipios?

Presentación Ingeniera Marta Libia Duque. Saneamiento básico.
Entre los elementos presentados se encuentran:
-

Uso y aprovechamiento del agua: doméstico y agropecuario
Revisión y análisis de la información disponible y las limitaciones por los problemas
de puntuación de la población en el Sisben
Índice de calidad de agua ICA
Presentación de los datos correspondientes a los muestreos de calidad del agua para
las fuentes en la cuenca en cada uno de los municipios

Preguntas y comentarios:
-

-

-

-

Desde la Umata de Santa Rosa se llama la atención sobre la información Sisben y la
falta de rigurosidad de esta en algunas variables
JAC Río Arriba señala acerca de la falta compromiso de las personas en cuanto al
mantenimiento a los pozos sépticos y la problemática de no separación de aguas en
las viviendas.
Asocomunal Enterríos afirma que falta capacitación para el manejo de los pozos.
Pregunta: sobre porque si hay planta de tratamiento porque igual es agua se
encuentra tan contaminada.
Umata Santa Rosa: hay una inquietud sobre si Corantioquia ¿si está haciendo el
monitoreo de las aguas que van al embalse?
Asocomunal San Pedro: señala que la Corporacion le falta fortalecer el monitoreo y
control de las aguas residuales municipales, ya que son estas las que dañan el agua
que sale de la planta de tratamiento de Colanta
Desde Colanta se afirma que la empresa tiene la obligación de ley de remover el 80%
de contaminantes y remueve más por responsabilidad ambiental. Igualmente señala
que se debe obtener información sobre los datos de calidad de agua y verificar que
sean tomados en condiciones climáticas similares en diversos años para poder
comparar.
Se pregunta sobre cada cuanto se realizan los análisis de agua en la cuenca por parte
de la Corporación
Se señala que se debe resaltar el trabajo de las Juntas de Acueducto.
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Presentación Antropóloga Connie P. López. Resultados talleres.
Se presentan los objetivos, metodología, programación y resultados de los 9 talleres
realizados. Dando como resultado la construcción de 27 mapas de evaluación de los
componentes agua, suelo, flora, fauna, paisaje, comunidad e instituciones con un total de
124 personas.
Compromisos
1. Próxima reunión: jueves 27 de noviembre 9:00 a 1:30 en Donmatías
2. Enviar las presentaciones.
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2014
ACTA No. 08
FECHA:
LUGAR:
HORA:

02 diciembre de 2014
Salón Asocomunal municipio de Entrerríos
Citación 9:00 a.m. Hora inicio:

No hubo quorum.
ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del quórum
Lectura orden del día
Presentación Corantioquia
Presentación Universidad Nacional de Colombia temática Zonificación y Prospectiva
Taller de prospectiva
Preguntas y discusión
Compromisos
Cierre
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
Quórum
No.

Consejeros

Institución

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano

Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas
Cabildo Verde
Asocomunal San Pedro
JAC vereda Río Arriba

Asiste
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo
Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez (Andrea
Ossa)
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez (Andrés
Ramírez)

17. Wilson Hurtado

Asocomunal Enterríos

Si

Mesa ambiental Belmira

No

Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia

No
Si
No

Umata Entrerríos

Si

Umata Belmira

No

Umata Santa Rosa de Osos

Si

Empresas Publicas de Belmira

Aún no
confirma
reemplazo

No. de Asistentes: 8. No hubo quorum.
Nota: notifican la no asistencia señora Luz Ángela Peña, señora Rosmira Londoño y
señor Sebastián Piedrahita
Presentación Universidad Nacional de Colombia
Por parte de la universidad se explica el ejercicio de prospectiva y se acuerda el envío de
un taller sobre la temática para llevar a cabo por cada uno miembros del Consejo de
Cuenca, de modo que éste se socialice en la próxima sesión del consejo.
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2015
ACTA No. 09

FECHA: 13 de febrero de 2015
LUGAR: Salón Concejo municipal municipio de Entrerríos
HORA: Citación 9:00 a.m. Hora inicio: 9:00 a.m.
ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum
Lectura orden del día
Presentación Corantioquia proceso Consejo de Cuenca
Evaluación del proceso del Consejo de Cuenca por parte de sus miembros
Sesiones de trabajo próximas para temas de prospectiva, zonificación y formulación
del POMCA de los ríos Grande y Chico
Preguntas y discusión
Compromisos
Cierre

6.
7.
8.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
Quórum
No.

Consejeros

Institución

1
2
3
4
5
6
7

Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez Gallo
Sergio de Jesús Londoño

Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas
Cabildo Verde
Asocomunal San Pedro

Asiste
Si
Si
Si
Si
Si
No
No

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Ríos Grande y Chico

Acta Sesión 9
Consejo de Cuenca de los ríos Grande Y Chico
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo
Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez

Asisten 13 consejeros.
Notifican la no asistencia:
Desarrollo

JAC vereda Río Arriba
Asocomunal Enterríos

Si
Si

Mesa ambiental Belmira

Si

Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Belmira
Umata Santa Rosa de Osos

No
Si
Si
Si
Si
Si
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2015
ACTA No. 10

FECHA:
LUGAR:
HORA:

6 de marzo de 2015
Piso 4 Aula 4 Gobernación de Antioquia
Citación 9:00 a.m. Hora inicio: 9:30 a.m.

ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del quórum
Lectura orden del día
Balance talleres internos de prospectiva por parte de los Consejeros de cuenca
Socialización resultados de prospectiva por parte de cada uno de los consejeros
con sus respectivas instituciones y organizaciones comunitarias
Síntesis resultados
Preguntas y discusión
Compromisos
Cierre
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.

Verificación del quórum

Quórum
No.

Consejeros

1.
2.
3.
4.
5.

Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez
Gallo
Sergio de Jesús Londoño

6.
7.

Institución

Asiste

Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas

Si
Si
Si
Si
Si

Cabildo Verde

Si

Asocomunal San Pedro

NO
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo
Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez

JAC vereda Río Arriba
Asocomunal Enterríos

No
No

Mesa ambiental Belmira

No

Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Belmira
Umata Santa Rosa de Osos

No
Si
Si
Si
Si
Si

Asisten 11 consejeros.
Notifican la no asistencia:
Desarrollo
1. Balance realización del taller de prospectiva por parte de los consejero
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cabildo verde expresa las limitaciones para realizar el taller
EPM lo llevó a cabo con su grupo de profesionales
Colanta lo elaboró con su grupo de profesionales
Desde la Gobernación se realizó con la participación de las secretarias de turismo,
participación, planeación, minas, agricultura, Dapard y medio ambiente el día 5 de
marzo
Desde el consejo comunitario se llevó a cabo el día 4 marzo
Por parte de la alcaldía de Entrerríos se realizará la próxima semana 9 y 10 de marzo

Como producto de esta sesión se construye un documento preliminar de prospectiva.
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2015
ACTA No. 11

FECHA: 9 de abril de 2015
LUGAR: Salón Asocomunal San Pedro de los Milagros
HORA:
Citación 9:00 a.m. Hora inicio:
ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verificación del quórum
Lectura orden del día
Revisión, discusión y aprobación del consolidado de prospectiva a partir de los
aporte de cada uno de los consejeros con sus respectivas instituciones y
organizaciones comunitarias
Presentación zonificación por parte de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín
Preguntas y discusión
Compromisos
Cierre
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
Quórum
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consejeros
Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez
Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano

Institución

Asiste

Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas

Si
No
Si
Si
No

Cabildo Verde

Si

Asocomunal San Pedro
JAC vereda Río Arriba

Si
No
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo
Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos (Tatiana Castro)
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez (Andrés
Ramírez)

Asocomunal Enterríos

Si

Mesa ambiental Belmira

No

Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Belmira

No
Si
Si
Si
No

Umata Santa Rosa de Osos

Si

Asisten 10 consejeros.
Notifican la no asistencia:
Desarrollo
Documento de prospectiva consolidado, revisado y aprobado por el Consejo de
Cuenca de los ríos Grande y Chico.
INTRODUCCIÓN
El presente capítulo contiene el proceso y resultados de la realización de la información primaria
y secundaria analizada para la construcción de los escenarios tendenciales y deseados para la
cuenca de los ríos Grande y Chico. Como referencia se tiene que la construcción del POMCA
del desarrollo de seis fases: i. Aprestamiento. ii. Diagnóstico. iii. Prospectiva. iv. Zonificación
Ambiental. v. Formulación. vi. Ejecución y vii. Seguimiento y Evaluación. Cada una de dichas
fases integra un componente de participación de los actores que habitan la cuenca.
Para el diseño de los escenarios prospectivos se siguieron los lineamientos por parte del MADS,
la cual está definida por 3 escenarios: Tendencial, Deseado y apuesta (zonificación ambiental).

ESCENARIO TENDENCIAL
Corresponde a la proyección en el tiempo de las variables de importancia actuales en la cuenca
de los ríos Grande y Chico, que pueden ser modificadas por la ampliación y/o establecimiento
de nuevas actividades productivas, infraestructura y asentamientos urbanos. Esta proyección,
se fundamenta en los supuestos de que no se establecerán nuevas medidas de administración
y manejo de los recursos naturales renovables; es decir, constituye un escenario donde se deja
actuar las fuerzas económicas y sociales con las restricciones actuales. El escenario tendencial
se construye con base en la hipótesis según la cual la población continuará apropiándose,
usando y manejando los recursos naturales, bajo las mismas condiciones, prácticas y
relaciones actuales.
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ESCENARIO DESEADO
Los escenarios deseados corresponden a las propuestas de los diferentes actores clave que
integren los espacios de participación definidos para la formulación del plan en la estrategia de
participación, son la expresión de la visión particular del territorio, evidenciando sus
necesidades e intereses en el desarrollo futuro de la cuenca (MADS, 2014). El escenario
deseado corresponde a las diversas posibilidades de desarrollo que se pueden dar en la cuenca
de acuerdo con los diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores sociales
incluyendo los requerimientos de conservación y protección de los recursos naturales.
De esta manera, se pueden tener escenarios para los sectores (dimensiones) de administración
pública, productiva (industrial, comercial, agropecuaria, minera), social (vivienda, servicios
públicos), ambiente (suelo, agua, flora y fauna).
Para los escenarios tendencial y deseado se tienen como insumos desde la información con la
realización de talleres para la construcción colectiva de los escenarios realizados para los 5
municipios de la cuenca, en los cuales se construyeron 11 matrices de escenarios tendenciales
y deseados y contamos con la participación de 33 organizaciones comunitarias, 4 empresas del
sector productivo y 4 entidades del sector público. También se cuenta con la información de
prospectiva elaborada, discutida y concertada con los miembros del Consejo de Cuenca de los
ríos Grande y Chico.

ESCENARIO APUESTA
El escenario apuesta está representado en la zonificación ambiental que establece las
diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una
de ellas e incluye las condiciones de amenaza identificadas. Este escenario apuesta será el
resultado de un primer ejercicio de aplicación de la metodología para la zonificación ambiental
por parte del equipo y su posterior ajuste, en lo que se considere pertinente, con los aportes
recibidos del Consejo de Cuenca de los ríos Grande y Chico, además de los espacios de
participación concertados con las administraciones municipales por parte de la Corporación.

METODOLOGÍA ESCENARIO TENDENCIAL Y ESCENARIO DESEADO
Acorde a los requerimientos de la Guía técnica para elaboración de POMCAS (MinAmbiente,
2013), se formula metodológicamente estos encuentros con el propósito de dar respuesta de
forma colectiva a los interrogantes de ¿Cómo podría ser la cuenca en el futura?, ¿Cómo
desearíamos que fuese? y ¿Qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado?
A partir de la noción según la cual un escenario corresponde a un conjunto de condiciones que
describen una situación futura y el cambio de los acontecimientos que permiten llegar a esta,
se considera que son de utilidad como base para analizar conjuntamente los diferentes deseos
y posibilidades de los actores que confluyen en un territorio, de modo que se pueda anticipar y
planear las decisiones para lograr resultados esperados. En este caso para la cuenca de los
ríos Grande y Chico, se espera que estos escenarios orienten la planeación integrando las
preocupaciones y deseos de los actores que la habitan manteniendo criterios de integralidad y
sostenibilidad ambiental.
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Mediante un encuentro con los diferentes actores de la cuenca se propone construir el
escenario tendencial y el escenario deseable desde la percepción local, así como recopilar
propuestas de planeación para lograr el escenario probable:
-

Escenario tendencial: Es el escenario resultante si continúa la condición actual en la
cuenca, se genera a partir del análisis de las tendencias actuales y procesos pasados.
Durante este taller se construirá desde la percepción de los actores asistentes a este
espacio y luego se ampliará y verificará con el análisis de la información recopilada desde
el equipo técnico.

-

Escenario deseado: Este escenario indaga por la percepción acerca de los deseos,
expectativas e intereses de los actores en la cuenca. En este escenario se identificaran
factores de cambio, que de acuerdo a los actores, tendrán que desarrollarse en el territorio.

El propósito de esta actividad es generar visiones de futuro concertadas entre los actores
asistentes a este taller. La metodología de trabajo es sencilla y consta en propiciar un espacio
de discusión y concertación entre los asistentes, que tendrá como resultado la construcción de
sus visiones de futuro tendencial y deseable para la cuenca.
La matriz consta de 5 preguntas: una pregunta para proponer el escenario tendencial, y 4
preguntas para construir el escenario deseable y las propuestas de acción para hacerlo
realidad. Cada una de estas preguntas estará referida a un componente de análisis, esencial
en la cuenca (agua, suelo, flora, fauna, paisaje, comunidad, sector productivo e instituciones
públicas) de modo que se tendrán visiones de futuro para cada uno de estos.
Para su realización los asistentes conformarán grupos de trabajo, cada grupo de trabajo
discutirá y construirá sus escenarios, para luego socializarlos al resto de los participantes.
Propone la realización por grupos de una matriz

Componente
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Paisaje
Comunidad
Instituciones
Sector
productivo

¿Cómo ve
usted la
cuenca en 10
años?

¿Cómo
desearía usted
que fuera la
cuenca?

¿Cómo
podríamos
lograrlo?

¿Quiénes
deberían
participar para
lograrlo?
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1.

ESCENARIO TENDENCIAL Y DESEADO CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
Recurso Hídrico
Escenario tendencial

De acuerdo con las dinámicas actuales se
espera para el recurso hídrico se continúe
con la aplicación de la normativa para reducir
las concentraciones de descarga y por ende
se tendrá un mejoramiento de calidad en el
recurso hídrico.
La aplicación de dicha normativa también
implicará el fortalecimiento en las acciones
de recolección y disposición de envases de
residuos
peligrosos.
Así
como
la
continuación
en
implementación
de
estrategias de planeación, control y
seguimiento para mejoramiento de plantas
de tratamiento de aguas residuales.
Aumentará la protección de las áreas de
retiros de fuentes hídricas, por lo cual en 10
años existirá una alta demanda de material
vegetal para protección de las mismas por
parte de la comunidad e instituciones
públicas y privadas.
En cuanto a la disposición de residuos
sólidos en la cuenca en 10 años se realizará
el seguimiento a los planes pos clausura de
los rellenos sanitarios y se ejercerá el control
a los nuevos.
Para el saneamiento básico rural en los
municipios de la cuenca, aumentará la
cobertura debido a la inversión en
infraestructura para abastecimiento y
vertimientos de aguas domésticas.
En 10 años la cuenca se desarrollará con
criterios de sostenibilidad: protección y
producción
manteniendo
una
visión
integradora de los recursos renovables agua,
suelo, fauna y flora
La Corporación estará en cumplimiento de
sus planes de gestión con respecto al

Escenario deseado
En el escenario deseado las fuentes hídricas
de la cuenca se espera estén protegidas y en
proceso de reforestación con especies
nativas principalmente.
Se tendrán unos índices de calidad y cantidad
del recurso hídricos adecuados, que
permitirán hacer un uso sostenible del
recurso. Dicho uso estará respaldado con
instrumentos claros y efectivos de resolución
de conflictos por uso como el POMCA en
ejecución y seguimiento.
Se espera que la cuenca tenga disponibilidad
suficiente de agua potable para la gente de la
región, con un uso más equitativo del recurso
y un caudal ecológico conservado para la
preservación de flora y fauna.
Por su parte los vertimientos de aguas
residuales se espera tengan niveles de
contaminación mínimos, ya que existirá un
adecuado control y fortalecimiento de la
legalidad sobre el uso de agua en
concesiones, permisos de vertimiento y
ocupación de cauces.
Las riberas de las fuentes hídricas se espera
estén protegidas y con zonas de humedales
para su soporte, por lo cual sobre las zonas
de retiros se desea haya control y protección
efectiva por parte del estado. Dicho control
estará apoyado por la inversión de los
recursos provenientes de las tasas por uso
para protección del recurso hídrico.
También se espera que en la cuenca haya un
fortalecimiento de la piscicultura como
actividad económica sostenible.
Se desea que la poblacion y las instituciones
tengan conocimiento sobre el manejo de los
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recurso hídrico, articulado al seguimiento y
ejecución de POMCA de los ríos Grande y
Chico y los demás instrumentos de
planeación como el Plan de Manejo del
Páramo de Santa Inés y del DMI del Sistema
de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño.
Asimismo en 10 años la Cuenca de los ríos
Grande y Chico continuará en proceso de
protección, mejorando las condiciones
ecológicas, mediante la reconversión de las
actividades productivas y por ende el
mejoramiento de la regulación hídrica.
Las actividades productivas, especialmente
la minería estará regulada y en cumplimiento
de los Planes de Manejo Ambiental,
llevándose a cabo en las zonas de la cuenca
permitidas y respetando las restricciones
ambientales, controlada por parte de los
entes reguladores.
En cuanto a la actividad agropecuaria la
cuenca estará más controlada y regulada en
el uso de agroquímicos y porquinaza, así
como en los vertimientos por riego en la
ejecución de estas actividades. Este control
se verá reflejado en la disminución de los
procesos de eutrofización del embalse
Riogrande II debido al mejoramiento de la
calidad del agua.
En 10 años seguirá la tendencia de
crecimiento poblacional en los centros
poblados dela cuenca, la cual generará un
incremento en la demanda de servicios
básicos y recursos de la cuenca. Se espera
que mejoren los niveles de calidad de vida
debido a que la tendencia es que en la
cuenca se consoliden más instituciones,
fortalecidas, con profesionales idóneos, con
mejor infraestructura y recursos tecnológicos
avanzados
La
comunidad
se
percibe
seguirá
influenciada por liderazgos políticos locales,
ligados al clientelismo y paternalismo, por lo
cual uno de los riesgos en el escenario

riesgos en la cuenca, directamente
relacionados al recurso hídrico.
En cuanto al embalse Riogrande II se espera
que las acciones de protección del recurso
hídrico mantengan la capacidad de éste para
la prestación del servicio de acueducto en el
Valle de Aburrá.
En el escenario deseado se espera una
cueca con procesos de equidad, justicia y
gobernanza, donde la disminución de
contaminación por insumos para la
agricultura y actividad pecuaria y uso de
abonos
orgánicos
sea
realidad.
Adicionalmente se logre resolver los
problemas de saneamiento básico en la zona
rural principalmente.
En cuanto a los espacios de participación se
desea que estos estén fortalecidos mediante
la inclusión de familias, redes, consejos
comunitarios afrodescendientes y gremios,
en el Consejo de Cuenca, el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, el Consejo
Territorial de planeación, y proyectos de
articulación municipal y regional, con
perspectiva de microcuenca y de cuencas,
haciendo parte de los Distritos Agrarios
supramunicipales y con modelos de
producción limpia.
En cuanto a la población se desea que a nivel
local la cuenca pueda proveer de recursos
suficientes para su subsistencia, la población
local esté culturalmente arraigada y con
reconocimiento de la pluralidad. Igualmente
sea una comunidad más consciente y
comprometida de la protección y cuidado de
los recursos naturales, principalmente el
agua y el bosque.
En este escenario los actores de la cuenca
quisieran
que
se
desarrolle
un
aprovechamiento racional y sostenible de los
recursos,
mediante
una
comunidad
organizada y articulada a los procesos de
planeación local y regional de desarrollo,
superando los límites administrativos.
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tendencial es que continúe la falta de
autonomía en la toma de decisiones por
parte de las organizaciones sociales y
administraciones municipales.
Los factores de riesgo identificados para este
escenario tendencial es la continuación del
predominio de intereses particulares y
sectoriales sobre los colectivos en cuanto al
uso del suelo y el incremento poblacional y
económico no planificado.

Igualmente con organizaciones sociales
fortalecidas y con autonomía económica
superando las prácticas paternalistas y
clientelistas. Por lo cual habría satisfacción
de las necesidades básicas y mejoramiento
de la calidad de vida.
En cuanto a la integración regional se desea
que los habitantes de la cuenca sean
personas
motivadas,
comprometidas,
participativas, con desarrollo socioeconómico
y con una actitud solidaria entre regiones
para mejorar la relación entre la cuenca de
los ríos Grande y Chico y población del Valle
del Aburrá.

Recurso Suelo
Escenario tendencial

Escenario deseado

En 10 años para la cuenca se aplicarán los
instrumentos de ordenación del territorio
actualizados como POT, para generar
procesos de protección y regulación de suelos
para conservación, y conforme a los
lineamientos establecidos por el POMCA.

En el escenario deseado en la cuenca
habría implementación de actividades que
posibiliten la conservación del suelo, entre
ellos, sistemas silvo – pastoriles, rotación
de cultivos, prácticas agroecológicas,
buenas prácticas ganaderas con criterios
de sostenibilidad ambiental. Por tanto se
desea una reducción de la contaminación
por agroquímicos, porquinaza y minería y
desarrollo racional de estas actividades.

Por lo cual se controlará la presión sobre el
suelo rural debido al desarrollo de proyectos
urbanísticos como el establecimiento de
parcelaciones y fincas de recreo, y/o
establecimiento de industrias.
Asimismo en el sector productivo se
controlaran la intensificación de las actividades
productivas.
Estarán reglamentadas y en cumplimiento las
actividades agrológicas asociadas al uso de la
tierra. Por lo cual en la cuenca habrá
diversificación de cultivos y éstos estarán
implementados
con
buenas
prácticas
agrícolas.
Para contrarrestar los impactos actuales en la
cuenca en 10 años se estarán implementando
programas y medidas de recuperación de

Igualmente se desea el establecimiento de
actividades forestales en suelos de clase 7.
Sumado al uso racional del suelo de
acuerdo con su vocación, de modo que se
aproveche adecuadamente el recurso y se
logre una productividad adecuada de
manera permanente, aprovechando las
zonas de potencial agrícola para
producción de alimentos para consumo
humano y animal.
Se desea que haya una implementación de
la Política de Gestión del Riesgo, para la
caracterización y generación de sistemas
de gestión del riesgo.
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suelos degradados, articuladas a las medidas
implementadas para el fortalecimiento y
cobertura de los programas de recolección y
manejo de residuos sólidos generados por
actividades
agropecuarias,
mineras
(peligrosos y no peligrosos).

Finalmente con respecto al recuso suelo se
quisiera en la cuenca presencia de
coberturas naturales protectoras, con
corredores biológicos e implementación de
herramientas de manejo del paisaje
integrando los recursos agua, suelo, flora y
fauna

Recurso Flora
Escenario tendencial
En la cuenca en 10 años se continuará con el
proceso de reforestación, control biológico de
plagas, manejo adecuado de cultivos, especies
nativas en proliferación, aumento de biomasa.
Asimismo estarán en desarrollo investigaciones
para registro de las especies de la cuenca
consolidando una línea base para la zona.
El Páramo de Santa Inés estará consolidado
como reserva natural.
No obstante en el escenario tendencial se
perciben como factores de riesgo a controlar
como el aumento de la fragmentación de la
cobertura forestal, menor conectividad que
garantice el intercambio genético, la reducción
de los fragmentos de bosque para el
establecimiento de cultivos monocultivos
transitorios, como el cultivo de papa y otras
actividades agroindustriales. Y por ende la
pérdida de diversidad de especies nativas,
asociado al cambio climático y la remoción de
cobertura natural.
Finalmente en el escenario tendencial se
mantienen estables el establecimiento de uso
de plantaciones forestales.

Escenario deseado
En el escenario deseado se quisiera en la
cuenca un incremento en la cobertura
boscosa con especies nativas, mediante el
control de la tala de bosque nativo, el
aumento de la conectividad a través de
corredores biológicos asociados a la red
hídrica, y la consolidación de ecosistemas
protegidos y restaurados con flora nativa.
Este escenario deseado también incluye la
expectativa de regeneración en áreas
estratégicas como nacimientos de agua,
retiros a corrientes y fuertes pendientes,
manteniendo los relictos de bosque natural
conservados y con riqueza de especies,
así como un aumento de las de áreas
protegidas.
En este escenario también se consolida la
expectativa de desarrollo de estudios e
investigaciones aplicadas sobre riqueza en
flora, que sean divulgados y generen
beneficio de los municipios.
Finalmente se desea que en cuanto a la
flora en la cuenca se observe una
aplicación
y
cumplimiento
de
la
normatividad ambiental.

Recurso Fauna
Escenario tendencial
Escenario deseado
En 10 años en la cuenca habrá una reducción Para la cuenca en el escenario deseado se
de la cacería, y por tanto una recuperación de tiene la expectativa de incremento de
las poblaciones de especies silvestres que especies de fauna nativa y endémica
podrán subsistir en su hábitat. En la cuenca en mediante la recuperación de la conectividad
10 años se avanzará en el registro y en los relictos de bosques. Por lo cual se
documentación de la biodiversidad. Para lo desea mejores y mayores hábitats para la
cual se tendrá una delimitación de zonas para fauna silvestre, y como consecuencia
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la ejecución de estudios y prácticas para la
conservación de especies endémicas.
Como resultado en la cuenca habrá una
recuperación de las poblaciones de aves
silvestres en su entorno ya que cuentan con
un habitan apropiado para su desarrollo.
En el escenario tendencial se perciben como
factores de riesgo: la reducción o pérdida total
de la fauna nativa, asociado a la pérdida de
hábitat por cambio climático y la remoción de
relictos de bosque por intensificación de las
actividades productivas; agropecuarias y
agroindustriales, especialmente ganadería y
porcicultura sin control.
Esta condición generaría un aumento de
incidentes de afectación a especies por
aumento de la frontera agrícola y otras
actividades humanas.

específicamente un incremento de la
avifauna y de ésta como atractivo turístico
de naturaleza.
Se quisiera en la cuenca una clara
delimitación de áreas de reserva que sean
respetadas y un aumento de la convivencia
con las especies animales.
En cuanto a la relación con la comunidad y
la fauna se desea que se desarrollen en la
cuenca procesos educativos a para
aumentar el conocimiento sobre la
importancia de las especies que habitan la
cuenca.
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2015
ACTA No. 12
FECHA: 23 de abril de 2015
LUGAR: Salón Concejo Municipal Alcaldía de Entrerríos
HORA: Citación 9:00 a.m. Hora inicio: 9:30 a.m. Hora finalización: 3:00 p.m.
ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
2. Lectura orden del día
3. Presentación metodología y resultados de la zonificación ambiental por parte de
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
4. Preguntas y discusión
5. Compromisos
6. Cierre
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
Quórum
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Consejeros
Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera Avendaño
Froilán de Jesús Restrepo Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos (Tatiana Castro)

Institución
Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas
Cabildo Verde
Asocomunal San Pedro
JAC vereda Río Arriba
Asocomunal Enterríos
Mesa ambiental Belmira
Asociación de afrodescendientes
EPM

Asiste
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
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13
14
15
16
17

Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita
Nicolás Ossa Suarez
Andrés Montoya

Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos
Umata Belmira
Umata Santa Rosa de Osos
EMPUBEL

No
Si
Si
Si
Si

Asisten 15 consejeros. Hay quorum.
Notifican la no asistencia:
Desarrollo
3. Presentación Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
‐

Antecedentes de la actualización del POMCA de los ríos Grande y Chico para llegar
a la zonificación ambiental.

‐

Objetivo de la zonificación ambiental: definir y espacializar las zonas que requieren
ser conservadas, restauradas y aquellas para desarrollar actividades
socioeconómicos en un marco de sostenibilidad ambiental.

‐

Metodología escenario apuesta – zonificación ambiental:
o

Paso 1: Incorporación de áreas y ecosistemas estratégicos.

o

Paso 2: Categorías de zonificación intermedia; Uso potencial suelo e índice
del uso del agua.

o

Paso 3: Resultado del paso 2 restringido por el índice del estado actual de las
coberturas vegetales.

o

Paso 4: Resultado del paso 3 restringido por el grado de amenaza natural.

o

Paso 5: Resultado del paso 4 restringido por conflictos socioambientales.

A continuación se explican cada uno de los paso metodológicos y sus respectivos mapas
resultantes:
‐

Comentario desde Corantioquia: en este momento se está actualizando el Plan de
Manejo del DMI pero no está terminado y por consiguiente no está adoptado, esto
implica que no puede tenerse en cuenta en la zonificación actual del POMCA.
Posteriormente se podrá modificar por parte de la Corporación este aspecto de la
zonificación.
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‐

Áreas y ecosistemas estratégicos reglamentados.

‐

Categorías de zonificación intermedia a partir del uso potencial de la tierra IGAC,
2007. Suelos 1, 2 y 3 protegidos por el decreto 3600 para producción de alimentos.
Suelos tipo 6 dominan la cuenca.

‐
‐

A partir del mapa del paso 1 se genera una preocupación expresada por parte de la
Umata de Santa Rosa, debido a la falta de control para hacer cumplir la
reglamentación sobre los usos de la tierra, que es obligación de los municipios y otros
entes de control. Por su parte se expresa que la cuenca debería tener restricciones
desde una cota sobre el nivel del mar para protección del agua. Se menciona el
ejemplo de Cornare que posee un decreto donde se restringen las actividades
productivas por encina de 2.400 msnm.

‐

Índice Uso del Agua: se calcula con oferta y demanda. La mayor parte de la cuenca
es rojo por la concesión de 25 m3 que posee EPM y que no retornan al río Grande.

‐

Claridad desde EPM sobre el agua concesionada: de los 25 m3 de agua concesionada
a la empresa, a la planta de Manantiales solo llegan 6 m3 (que va para suministro de
agua potable al Valle de Aburrá), el resto debe ser de generación que es un uso del
agua.

‐

Intervención desde la Umata de Santa de Rosa de Osos sobre las inversiones de
EPM sobre el norte, y sobre las soluciones hacia el uso del agua.

‐

No hay cuencas instrumentadas, entonces se deben usar modelos como HidroSig.

‐

Explicación regulación hídrica de una cuenca: la cuenca no produce agua sino que
las coberturas regulan el recurso y por ende la disponibilidad del agua.

‐

Explicación índice de fragmentación

‐

Explicación índice de ambiente crítico

‐

Desde la universidad se plantea que la metodología de la zonificación ambiental está
reglamentada a nivel nacional (Guía de POMCAS, MADS) por lo cual no se puede
llegar a modificar los índices o calificaciones resultantes para extraer cada uno de los
pasos de la zonificación, ya que corresponde a un cumplimiento de ley. El rol
fundamental del Consejo de Cuenca es posterior a la etapa de zonificación, ya que
es en la formulación de los proyectos necesarios para que la zonificación, que
garantiza la sostenibilidad ambiental de la cuenca, se materialice y tenga continuidad
mediante veeduría.
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‐

Desde Corantioquia se aporta que la Corporación debe encontrar los mecanismos
para sostener la participación comunitaria del Consejo de Cuenca.

‐

Amenazas naturales: en la cuenca hay presencia de amenaza por movimientos en
masa y por inundación.

‐

Intervención desde la Umata de Belmira por el problema de inundaciones en el
municipio de Belmira.

‐

Intervención desde la Mesa Ambiental de Belmira, hace el llamado a estar atentos a
los riesgos por las decisiones políticas de las administraciones municipales, y cuando
llegan organizaciones de fuera del territorio que sin conocimiento toman decisiones.
No había un conocimiento ambiental en las generaciones anteriores específicamente
con las restricciones en tema de deforestación. Llamado a tomar conciencia.

‐

Paso 5: Conflicto de uso de la tierra: el cual resulta de cruzar el mapa de uso potencial
y el de uso actual de la tierra (actividades relacionadas a las coberturas vegetales, no
necesariamente una cobertura tiene un mismo uso).

‐

Discusión sobre el tema de minería. Desde la Umata de Santa Rosa de Osos expresa
que hay vacíos jurídicos en la ley minera debido a que no se está especificado como
accionar para devolver títulos mineros. El gobierno nacional debe recibir esos títulos
y blindarlos contra la minería. También se expresa las dificultades por la minería
informal.

‐

Desde la universidad se explica que está en proceso de verificación de la base de
datos de los títulos mineros entregada por la Gobernación de Antioquia con la
información de la Corporación para revisar cuales de esos títulos están vigentes.

‐

Corantioquia hace la claridad sobre las diversas fases de la actividad minera, muchos
de esos títulos no tienen licencia sin la cual no se puede iniciar la explotación. Las
plataformas de exploración no implica solo explotación. Cada vez las concesiones
son más cortas y está revaluado el tema de títulos a perpetuidad.

‐

Se informa que el día 15 de mayo la Corporación y la Universidad Nacional de
Colombia, sede, está citando en la sede principal de la Corporación a los alcaldes y
sus Secretarios de Planeación, Umata y otros que consideren a una reunión de
presentación del proceso de zonificación para a partir de éste discutir los proyectos
que se tienen planeados para sus municipios en cuanto a uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y desarrollo sostenible de las
actividades sociales y económicas.

Compromisos:
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Cada consejero deberá definir y revisar los proyectos que sus instituciones tiene
proyectos en torno al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y desarrollo sostenible de las actividades sociales y económicas.

Próxima sesión:
Tema: Proyectos
Fecha: viernes 8 de mayo. 9:00 a 1:00 p.m. en el municipio de Santa Rosa de Osos
Lugar específico por definir. Desde la Umata de Santa Rosa se definirá el lugar y este
será notificado al presidente del Consejo de Cuenca para la respectiva convocatoria.
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REUNIÓN CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
CORANTIOQUIA 2015
ACTA No. 12
FECHA: 8 de mayo de 2015
LUGAR: Casa de la Mujer municipio de Santa Rosa de Osos
HORA: Citación 9:00 a.m. Hora inicio:
Hora finalización:
ASISTENTES:
Listado de asistencia anexo.
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
2. Lectura orden del día
3. Contexto etapa de formulación por parte de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín.
4. Presentación de los proyectos propuestos por los consejeros de la cuenca de los ríos
Grande y Chico
5. Preguntas y discusión
6. Compromisos
7. Cierre
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Verificación del quórum
Quórum
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consejeros
Robert Morales
María Rosmira Londoño
Rubén Danilo Correa Ochoa
Juan Carlos Pérez Palacio
José Rodrigo Castaño Díaz
Fernando Alonso Gómez Gallo
Sergio de Jesús Londoño
Héctor Albeiro Rojas Lozano
Luis Argiro Lopera Avendaño

Institución
Colanta
Asotrubel
J. Acueducto vereda Pontezuela
J. Acueducto vereda El Zancudo
Fundación Guanacas
Cabildo Verde
Asocomunal San Pedro
JAC vereda Río Arriba
Asocomunal Enterríos

Asiste
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Froilán de Jesús Restrepo Pérez
Gildardo Londoño
Sandra Ríos (Tatiana Castro)
Luz Ángela Peña Marín
Daniel Carvajal Pérez
Sebastián Piedrahita (David
Galvis)
Nicolás Ossa Suarez
Andrés Montoya

Mesa ambiental Belmira
Asociación de afrodescendientes
EPM
Gobernación de Antioquia
Umata Entrerríos

Si
No
Si
Si
No

Umata Belmira

Si

Umata Santa Rosa de Osos
EMPUBEL

Si
No

Asisten 10 consejeros. Hay quorum.
Notifican la no asistencia: Daniel Carvajal, Héctor Rojas,
Desarrollo
Documento proyectos construido con los miembros del Consejo de Cuenca
FORMULACIÓN
Esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para la
administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo.

OBJETIVOS
‐
‐
‐
‐

Consolidar una cuenca con sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales que provee
para el bienestar humano y de los ecosistemas.
Mejorar el capital humano, en cantidad, de las entidades encargadas por velar por el
cuidado del territorio y el cuidado del recurso hídrico.
Ejecutar el POMCA y realizar el seguimiento del mismo mediante la definición de
indicadores
Fortalecer una visión común desde todos los actores de la cuenca comunidad y
organizaciones campesinas, étnicas y no gubernamentales, sector productivo y privado,
instituciones públicas municipales y departamentales, instituciones educativas y autoridad
ambiental

ESTRATEGIAS PARA LA CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO
Los lineamientos y acciones que surgen del proceso de discusión realizado en los espacios de
participación permiten identificar 3 grandes líneas estratégicas:
1. Conservación, restauración y reforestación de zonas degradas y monitoreo de los
recursos naturales renovables mediante instrumentación
2. Educación ambiental, gobernabilidad y gobernanza
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3. Mecanismos económicos enfocados en multas, sanciones e incentivos para producción
limpia y conservación para el sector privado y organizaciones sociales.
4. Infraestructura en servicios básicos para mejoramiento de calidad ambiental de los
recursos renovables

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Estrategia

Programas

‐
‐
Conservación
y monitoreo de
los recursos
naturales
renovables

‐

‐

Programa
de
conservación de áreas
estratégicas
Programa de monitoreo y
control de la calidad del
recurso hídrico
Programa
de
responsabilidad
social
empresarial
para
la
conservación
Programa de control de
tráfico de fauna y flora
silvestre y cacería ilegal.

Propuestas para proyectos
‐ Reforestación forestal en áreas de
nacimiento y zonas de recarga hídrica
‐ Generación de opciones de empleo
compatible con los usos culturales en
el territorio y reglamentados en la
cuenca.
‐ Fortalecer los sistemas locales de
áreas protegidas para la conservación
de suelos
‐ Establecimiento de viveros y áreas de
compostaje con financiación del
Estado.
‐ Fomento de arreglos mixtos de
especies de flora nativa y exóticas para
usos productivos y de conservación.
Con siembra y conservación de
especies nativas adecuadas para la
protección del recurso hídrico.
‐ Seguimiento y control de los planes de
manejo de las áreas protegidas
‐ Propagación de especies objeto de
conservación.
‐ Identificación de áreas prioritarias de
conservación para su posterior
declaratoria en el Sistema de Áreas
Protegidas.
‐ Consolidación de cinturones verdes o
paisajísticos y vías parques, parques
lineales y afines que aporten a las
funciones ecológicas y bienes y
servicios
ambientales
(soporte,
aprovisionamiento,
regulación
y
culturales)
necesarios
para
el
sostenimiento de la cuenca.
‐ Expansión y consolidación del corredor
biológico para conectar el páramo de
Santa Inés con los fragmentos de
bosque que encuentran en el cañón del
río Porce, cuenca del río Guadalupe y
cuenca de los ríos Grande y Chico.
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‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

Educación
ambiental
gobernabilidad
y gobernanza

‐
‐
‐

Programa de revisión y
articulación de procesos
de la Corporación a
CIDEAM
(PRAES,
PROCEDA, PAM)
Programa de legalidad en
el uso de los recursos
naturales renovables
Programa
de
gobernabilidad
y
gobernanza de la cuenca
Programas especializado
de educación ambiental y
producción
sostenible
para los industriales

‐

‐
‐

‐

‐
‐

Generación
de
inventarios
de
especies, su importancia y medidas de
manejo.
Mediciones y monitoreos de la calidad
del agua: programación, aumento de
frecuencia, continuidad, y constancia
en diversas épocas, y aumento de
sitios de monitoreo. Se requiere un
sistema de monitoreo con el
equipamiento en personal técnico y de
instrumentación para su desarrollo.
Delimitación de las áreas de retiro de
fuentes hídricas para restricción del
ingreso y “parqueo” de equinos y
bovinos.
Educación ambiental, que fomenten la
importancia del adecuado manejo de
residuos
en
las
instituciones
educativas de las zonas y articulado a
los PRAES y al CIDEAM.
Consolidación de una política sobre
tenencia de los territorios del agua.
Generación procesos de capacitación
en buenas prácticas agroindustriales y
prácticas tradicionales como uso de
insumos orgánicos.
Integración
y
articulación
de
instituciones públicas, privadas y
comunitarias. En especial consejos
comunitarios afrodescendientes.
Fortalecimiento de procesos de
organización, participación, veedurías
comunitarias y ciudadanas.
Viabilización
de
los
requisitos
normativos considerando la diferencia
de escalas para obtención de permisos
de vertimientos para los pequeños
productores y usuarios del recurso.
Dialogo entre los instrumentos de
ordenación y gestión del territorio como
POT, Planes de Gestión del Riesgo,
POMCA, planes de etno desarrollo,
entre otros.
Consolidación de los Distritos Agrarios
Supramunicipales.
Generación los espacios de encuentro
y
auto
determinación
de
los
campesinos ante la Cuenca, para el
diálogo y definición de sus intereses
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‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
Mecanismos
económicos

‐
‐

‐

‐
Infraestructura
y
fortalecimiento
institucional

‐

Programa
de
consolidación
de
un
sistema de Valoración y
pagos
de
servicios
ambientales
por
conservación y otros
incentivos económicos
Programa de familias
guardabosques
Programa de producción
limpia
Programa de fomento
turístico en la cuenca,
responsable
y
organizado.
Programa
de
diversificación de cultivos
para garantizar soberanía
alimentaria.
Programa de apoyo a la
inversión en saneamiento
básico y sistemas de
acueducto
Programa de
Fortalecimiento
empresarial e
institucional de las
Empresas de Servicios

‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐

con diferenciación de otros intereses,
en el Consejo de Cuenca, vía sus
organizaciones Juntas de Acción
Comunal, Consejos Municipales de
Desarrollo Rural, Mesas Ambientales,
asociaciones de afrodescendientes y
otras figuras de asociación propias.
Consolidación
de
los
consejos
comunitarios afrodescendientes, y
capacitándolos en manejo del suelo
Definición y ejecución de sanciones
por actividades que afecten los
ecosistemas en protección
Consolidación del Consejo de Cuenca,
como mecanismo para la gobernanza
Fortalecimiento de MADENA
Fortalecimiento de fondos del agua
que permitan la vinculación de otros
actores.
Definición y priorización de predios
susceptibles de compra
Valoración y pago por servicios
ambientales específico para familias,
organizaciones sociales y étnicas
Definición de medidas para la
compensación de servicios
ambientales por parte de los
municipios del Valle de Aburrá, de
acuerdo con el cumplimiento de las
normas.
Desarrollo de ciclos económicos
solidarios integrados a la dinámica
económica del territorio.
Implementación de nuevas técnicas y
tecnologías.
Implementación de sistemas de uso
eficiente de agua y reconversión a
prácticas agro – silvo - pastoriles con
propósitos mixtos de conservación,
producción y comercialización
Mejoramiento de los procesos de la
PTAR, y mejoramiento del control y
seguimiento
de
las
PTAR.
Cumplimiento del PMAA
Materialización del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado que incluya
los centros poblados y corredores
viales suburbanizados.
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Públicos y comunidades
organizadas que se
encargan de la operación
de servicios públicos.
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6. LISTADOS DE ASISTENCIA
REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN 509 DE 2013. LUGAR: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
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ANEXO 2
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES (PSA) EN LA SUBCUENCA POTRERITOS

INTRODUCCIÓN
Las áreas de montaña son reconocidas como una importante fuente de servicios
ecosistémicos (Armentera et al., 2011) y de estos servicios tal vez los más importantes y
estratégico para la sociedad son los servicios asociados a la regulación hídrica, pues estos
ecosistemas hacen aportes netos de aguas para cuencas, tanto de importancia
hidroeléctrica como para las que abastecen acueductos (Hölscher, 2008).
El hombre con actividades productivas en predios con cotas por encima de bocatomas de
acueductos, causan graves deterioros ambientales tanto en calidad como cantidad y
regularidad de los flujos hídricos utilizados en acueductos.
El país mediante leyes como la 99 de 1993 y 1450 de 2011 y su Decreto Reglamentario
953 de 2013, ha dispuesto que los departamentos y municipios dediquen mínimo el 1% de
sus ingresos corrientes a la adquisición y mantenimiento de las Áreas de Importancia
Estratégica (AIE) para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos o para financiar el Pago por Servicios Ambientales (PSA) por parte de los entes
territoriales.
Para calcular el (PSA), el decreto reglamentario se queda muy corto en la estructuración
del método, sometiendo a los evaluadores a graves incertidumbres en los aspectos de
selección definitiva de predios, pues los criterios propuestos por el decreto 0953 de 2013
para dicha selección no contemplan aspectos como áreas de Verdadera Importancia en
cuanto a su potencial impacto a los caudales y a su regulación. Tampoco consideran la
criticidad de los predios según el uso del suelo, que en nuestra opinión son factores
fundamentales para una selección final de predios, específicamente cuando éstos son muy
numerosos. En el cálculo del Costo Oportunidad, propone dos métodos el Beneficio
Económico Neto (BEN) y el Valor de Renta de la Tierra (VRT). Ambos conceptos confusos
en su definición, que no permiten claridad en su ecuacionamiento. Grave falla que a no
dudarlo, conducirá a variedad e inexactitud en los cálculos y resultados.
Es indudable la importancia del PSA como sustituto de la expropiación que ha causado
innumerables traumas sociales; por tanto, es necesario que el Ministerio del Medio
Ambiente detalle métodos que conduzcan a un cálculo apropiado y justo en su valor
monetario.
Conscientes de todo lo anteriormente expuesto, este PSA ha establecido una metodología
detallada casi didáctica para aportar “un grano de arena” a la claridad metodológica
requerida.
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1. DESARROLLO METODOLÓGICO
La base para la metodología del esquema del PSA fue el Decreto 953 del 17 de mayo de
2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que traza líneas generales amplias
y sin detalles.

1.1 ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio, Subcuenca de la quebrada Potrerito, fue seleccionada de acuerdo a los
criterios del Decreto 953 de 2013, es decir, estar ubicada aguas arriba del Embalse de
Riogrande II, ser abastecedora de un acueducto, poseer área en la zona de protección y/o
restauración según la zonificación del POMCA.
La quebrada Potrerito es afluente del Río Grande, está ubicada en el municipio de Entrerrios
– Antioquia, tiene un área de 2.464,6 ha, con altitudes que varían entre 2.500 y 3.150 msnm.
Ver Figura 1
La temperatura media anual multianual es de 13°C, precipitación media anual multianual
de 2.100 mm y ETP media anual multianual de 766 mm. Su territorio está ubicado en un
85% en la zonas de vida bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB) y en un 15% en
bosque muy húmedo Montano (bmh-M).
El área de mayor importancia para el ejercicio de PSA es la que se encuentra aguas arriba
de la bocatoma del acueducto La Veta, ubicada a 2.700 msnm en la vereda El Filo, con
coordenadas planas X: 828.541 y Y: 1.225.345 origen Magna Bogotá y con un área aferente
de 212,8 ha. Para el presente ejercicio esta área se denominó Área de Importancia
Estratégica (AIE). Ver Figura 2
Acueducto multiveredal La Veta abastece las veredas El Filo, Las Brisas, Pío XII, El
Progreso, El Porvenir y Tesorero del municipio de Entrerrios. Fue construido en 1998, posee
un total de 602 usuarios. Su infraestructura consta básicamente de captación, aducción,
desarenador, planta de tratamiento y tanque de almacenamiento.

1.2 INFORMACIÓN
Se utilizó la información generada para la actualización del Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca de los Ríos Grande y Chico, especialmente la contenida en los mapas de
coberturas terrestres y usos de la tierra actuales y potenciales y la información catastral.
Adicionalmente se realizaron entrevistas a las familias del AIE y encuestas
socioeconómicas a nivel censal en los predios localizados aguas arriba de la bocatoma del
acueducto La Veta.

1.3 DISEÑO DEL ESQUEMA PSA
Para el diseño del esquema PSA que se estructuró para procurar el mejoramiento de los
servicios ambientales asociados al recurso hídrico de la subcuenca Potreritos (acueducto
La Veta), se realizaron las siguientes actividades:
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1.3.1 ANÁLISIS DEL AIE
Se identificaron los predios localizados en las áreas estratégicas, aguas arriba de la
bocatoma del acueducto La Veta, los cuales se denominaron Predios Preseleccionados.
Dichos predios fueron: 00018, 00019, 00020, y 00022. Ver Figura 2.

1.3.2 VISITAS DE CAMPO Y ENCUESTA SOCIOECONÓMICA
Las visitas se realizaron a los ocupantes de los predios 00018, 00019, 00020, y 00022, en
los cuales se levantó adicionalmente la encuesta socioeconómica que evaluó las
condiciones de producción y/o de conservación ambiental de cada predio, específicamente:
condiciones de la producción, ingresos y egresos operativos promedios de la producción,
inversiones y otra información necesaria para calcular el Costo de Oportunidad del
productor (Se Anexa Formato). Adicionalmente se identificaron las áreas (en estos predios)
que actualmente tienen destinación hacia la conservación ambiental y que pueden hacer
parte de los incentivos a la conservación.

1.3.3 REUNIONES CON LA COMUNIDAD
Una vez recibido y aprobado el presente estudio por parte de Corantioquia, se deberá
proceder a realizar reuniones con la comunidad, en las cuales estén presentes funcionarios
de Corantioquia y miembros del grupo de trabajo de la Universidad Nacional, con el
propósito de socializar con la comunidad el trabajo realizado y específicamente:
‐
‐

‐
‐

‐

Informar el significado del Esquema PSA.
Mostrar las ventajas que tiene el esquema de PSA sobre la compra de los terrenos y la
necesidad que tiene para el mejoramiento ambiental, en especial con los asociados al
recurso hídrico.
Motivar a la comunidad para aceptar voluntariamente la adopción del Esquema, en caso
de ser seleccionado.
A estas reuniones (las que se consideren necesarias), deberán invitarse además de los
dueños de los predios preseleccionados, toda la comunidad de la subcuenca
relacionados con el acueducto y además, los presidentes de la(s) Junta(s) de Acción
Comunal y los líderes comunitarios.
Es importante que a estas reuniones asista la profesional del área social, quien deberá
programar entrevistas dirigidas con aquellos propietarios de predios reacios a aceptar
el esquema de P.S.A.

1.3.4 SELECCIÓN DEFINITIVA DE LOS PREDIOS FAVORECIDOS.
La selección se realizó entre todos los predios localizados aguas arriba de la bocatoma y el
que contiene la bocatoma. Cómo su número es muy bajo, solo está representado por cuatro
(4), no fue necesario aplicar los criterios que el Decreto 953 propone y que son de gran
utilidad cuando la selección es entre un número alto de predios.
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‐

Que tengan presencia de corrientes hídricas o manantiales o afloramientos hídricos
permanentes.

‐

Que tengan importancia en la recarga de acuíferos o suministros hídricos.

‐

Que posea coberturas o ecosistemas poco o nada intervenidos.

‐

Que muestre amenazas de sus ecosistemas naturales por presión antrópica.

‐

Que posea ecosistemas naturales frágiles.

‐

Que muestre conectividad ecosistémica.

‐

Que muestre incidencia en la calidad de las aguas para el acueducto.

‐

Que demuestre que el predio no estuvo cubierto por ecosistemas naturales en los
últimos 5 años.

Adicional a los criterios anteriores para la selección final de los predios preseleccionados
cuando son muchos o hay dudas de selección, se puede aplicar el método de Índice de
Criticidad (IC) para definir los predios seleccionados. En este caso, tampoco fue necesario
aplicar el IC, porque los predios eran pocos y muy definidos en su uso.
Los predios definitivamente seleccionados fueron los 00018, 00019, 00020, y 00022; cuyas
características de uso de suelo se tabulan en la Tabla 1.
Tabla 1. Usos actuales de la tierra en los predios seleccionados
Predio

00018

00019

00020

Uso del suelo
Pastos enmalezados
Bosque denso
Pastos manejados
Rastrojos
Páramo
Total
Páramo
Pastos enmalezados
Bosque denso
Pastos limpios
Rastrojos
Total
Pastos enmalezados
Pastos arbolados
Rastrojos
Bosque denso
Páramo

Extensión
18,73
90,67
32,42
4,98
0,84
147,64
30,92
0,73
21,44
3,14
56,10
112,33
1,60
0,94
21,59
44,74
23,50

%
12,69
61,41
21,96
3,38
0,57
27,53
0,65
19,09
2,80
49,94
1,72
1,01
23,10
47,88
25,15
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Predio

00022

Uso del suelo

Extensión

Pastos limpios
Total
Rastrojos
Bosque denso
Pastos manejados
Total

%
1,08
93,45
2,46
40,29
13,65
56,40

1,16
4,36
71,44
24,20

Fuente: Elaboración propia.

De la Tabla 1, se deduce que en los lotes seleccionados hay dos (2) producciones de mayor
representatividad que son: la pecuaria (lechería especializada) y forestal (reforestación).

2. VALORACIÓN DEL INCENTIVO (PSA)
La valoración del incentivo a pagar por los servicios ambientales, se calcula por el método
de Costo de Oportunidad (CO). La valoración de este CO se puede realizar por dos métodos
diferentes. De estos valores, se selecciona el que se aplicará transitoriamente como valor
de incentivo (PSA) mientras la entidad territorial adquiere el predio.
Para calcular el incentivo PSA se realizan las siguientes actividades metodológicas:


Identificación de las producciones más representativas en el área de influencia.



Costo de Oportunidad calculado mediante Beneficio Económico Neto (BEN) y Valor de
la Renta de la Tierra (VRT) para cada una de las producciones representativa en el AIE.



Selección del menor valor entre BEN y VRT de cada una de las producciones más
representativas.



Promedio de los menores valores de BEN y VTR calculados, lo cual se denomina Costo
de Oportunidad Promedio en el Área de Importancia Estratégica (CO).



Aplicación al CO calculado de los controles siguientes: de valor máximo y de hectariaje.

 Cálculo del incentivo a pagar (PSA).
Selección de las Producciones más Representativas del AIE.
En este caso, sólo hay (2) producciones en la subcuenca Potrerito que son: lechería
tecnificada y reforestación.

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de los Río Grande y Chico

Cálculo del Costo de Oportunidad (CO) a las Producciones más Representativas
El CO de cada producción más representativa se calcula mediante dos métodos diferentes
propuestos en el Decreto 953 de 2013: Valor de la Renta de la Tierra (VRT) y Beneficio
Económico Neto (BEN).
Es necesario anotar nuevamente que el Decreto 953 de 2013 a pesar de ser reglamentario
de las leyes 99 de 1993 y 1450 de 2011, no establece ni orienta un método concreto de
calcular estos 2 valores.

2.1 CÁLCULO DEL VALOR DE LA RENTA DE LA TIERRA (VRT)
Definición: Valor de la Renta de la Tierra (VRT) es la porción de riqueza que queda al
dueño de los recursos productivos (tierra, bosques, instalaciones…), después de deducir
del Producto o Ingreso Bruto de Producción, el capital invertido en los Gastos de la
Producción y los intereses de los capitales a crédito invertidos en dichos gastos y en las
inversiones de infraestructuras fijas físicas y biológicas. Lo anterior, en otras palabras,
significa:
El VRT es la utilidad que queda al dueño de los recursos productivos, después de descontar
del ingreso por las ventas brutas, el capital de trabajo operativo, o sea el capital necesario
para cubrir los costos de producción y los intereses pagados por los capitales adquiridos a
crédito para dichos costos de producción. Además, se deben descontar los intereses de
capital a crédito utilizado en las inversiones fijas físicas y biológicas productivas.
Cálculo: Para calcular el VRT en una producción, es necesario realizar lo siguiente en cada
período o año del ciclo analizado.
‐

Calcular el Ingreso Bruto o sean las Ventas Brutas en ($/año)

‐

Calcular el valor del Capital de Trabajo Operativo (CTO) en $/año, requerido para
atender los Costos de Producción por Recurso Humano, Materiales y Materias Primas,
Uso de Bienes Duraderos, y Servicios a Terceros.

‐

Calcular el Interés I1 pagado por el crédito definido para financiar los capitales de trabajo
operativo (CTO) y el I2 pagado por el capital a crédito para financiar las inversiones fijas
físicas y biológicas, incluyendo la tierra, que se denomina Capital de Inversión Fija (C.
Inv. F). Este interés se calcula sólo para el capital a crédito, no para el capital propio
utilizado para (C de T. O) o (C inv. F) ya que el capital propio no se carga costo de
interés; en cambio, si se le exige la rentabilidad.

‐

Partiendo de la definición antes citada del VRT, se conformó la ecuación de cálculo, así:
VRT ($/año) = VB ($/año) – Costos y Gastos Producción ($/año) –
i [(Costos y Gastos Producción(c) + C inv. F(c))] ($/año)

(1)
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Dónde:
VRT = Valor de la Renta de la Tierra.
VB = Ventas Brutas
c = Crédito
(VB) Ventas Brutas. Son las ventas totales en efectivo, tanto operacional como no operacional
realizadas en cada año o período del ciclo considerado. Pueden variar tanto en cantidad como en
precio; por lo cual, es necesario asumir promedios de producción y precio esperado más probable
(E[P]) para el precio de venta de los productos (o el precio de compra de los suministros, cuando
son productos básicos del sector primario, sin transformación agroindustrial. Estas Ventas Brutas se
asimilan al concepto de Producto o Ingreso Bruto Económico de la Producción. (PBE), o sea el valor
de las Ventas Operacionales y No Operacionales (Otros Ingresos No Operacionales).
Gastos de Producción a crédito (G de P(c)). se asimilan a los Costos de Producción, o sea al Capital
de Trabajo Operativo (C de T.O) financiado con crédito (c), requerido para cubrir los Costos de
Recurso Humano, Materiales y Materias Primas, utilización de Activos Fijos Físicos y Biológicos ó
sea Diferidos (Amortización y Depreciación), Mantenimiento de Activos Fijos Físicos y a los Servicios
de Terceros.
i [(G de P(c) + C. Inv. F(c))] = en esta parte de la ecuación (1), (i) es la tasa de interés que se paga
por el crédito de capital utilizado en [(C de T(0)(c) y C. Inv. F(c)). El C. Inv. F(c), es el Capital Inversión
Fijo a crédito que es utilizado en financiar la tierra y sus construcciones e instalaciones fijas. Este
valor se calcula sólo si se ha utilizado capital a crédito (c), para estos conceptos. Si se utilizó Capital
Propio, el valor por este concepto i [(C de T(0) + C. Inv. F)], será igual a cero (0).

Como se puede observar el VRT en la Ec. (1), es específico para cada cultivo y para las
condiciones de crédito que se utilice, tanto en magnitud del crédito como en su tasa de
interés. Otra característica del VRT es que puede variar en los años (períodos) de un ciclo
productivo por razones como curva productiva del cultivo / animal, precio de venta y otras,
por tanto es necesario asumir promedios de producción anual o de precio durante un ciclo
representativo de la producción. En resumen:
‐

Ventas Brutas (VB): se calcula el promedio anual de ventas operacionales y no
operacionales que se producirán y venderán cada año durante el ciclo analizado en
($/año).

‐

C de T(O): Se calculará en promedio anual ($/año), el financiado con crédito (c).

‐

C de Inv. F: Se calculará valorando los activos fijos (tierra y sus construcciones e
instalaciones), financiados con crédito.

‐

(i): Será específica para cada crédito y será fijado por el acreedor financiero (Banco,
FINAGRO…).

Cuando se calcula el VRT ($/año), se pueden presentar dos casos:
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CASO A.
Cuando se calcula un VRT igual en $/año, para cada uno de los (n) períodos del ciclo. Se
tendrá:
igual en magnitud

VRT

VRT
0

1

2

3

4

5

6

(n)

Donde:
VRT ($/año) = VRT.
VRT Total en 0 = Calcular P (0) dado A = VRT.

En Excel:
VA (tasa; Nper; Pago;;)

(2)

CASO B.
Cuando los VRT ($/año) son variables en su magnitud. En ese caso, se tendrá:
VRT

diferentes en magnitud
VRT

0

1

2

3

4

5

n-1

n

El método será:
a. Actualizar a (0) los diferentes VRT. (entre 1  n). dado F(j) (in), calcular P(0)
b. Distribuir la P(0) calculada en anualidades (A), vencidas en (n) períodos. Dado (P(0), i,
n), Calcular A vencida entre (1  n),
c. Utilizar como (i) una tasa de descuento de 7,5% a.e. en $ constantes; por tanto, los
flujos deben estructurarse en $ constantes con año base en cero (0).
En Excel, el cálculo e VTR se calculará así:
Valor Renta Tierra (Total) = VRT (T)($) = VA(i; rango de año 1 a n)
Valor Renta Tierra (Anual) = VRT ($/año) = Pago (i; Nper; VA)
Valor Renta Tierra (unitario) = VRT en ($/año – ha) = VRT ($/año)/ ha (productivas)
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Conclusión. El VRT, como se muestra en la Ecuación (3), fundamenta su valor en la
producción y la productividad de la tierra, o sea que en tierras de media o baja productividad
el VRT será bajo o aún negativo, cuando a pesar de tenerse producción y ventas, pero los
costos e intereses de capital a crédito superan los ingresos brutos por ventas. Este es un
problema muy común en los productores minifundistas y aún medianos y por tanto será un
gran limitante para estructurar PSA en dichas producciones.

MÉTODO
El cálculo se realiza por etapas, así:
a.

Se calcula el valor del PBE Total ($); PBE anual en ($/año); PBE unitario en ($/ha – año).

b.

Se calcula el valor del Capital de Trabajo Operativo Total a crédito [(CTO(T)(c))] requerido
para el proceso productivo en cada año (período) del ciclo analizado.

c.

Se calcula el capital utilizado en las Inversiones Fijas (CIF) utilizado para financiar
(tierra y sus construcciones e instalaciones) y que haya sido financiado con crédito,
(C inv. F(c)).

d.

Se calcula el interés del Capital utilizado en las Inversiones del literal c y el capital de
trabajo operativo (literal b y c).
i [(C. Inv. F(c) + CTO(T)(c)]

e.

Cálculo del VRT(p), mediante la Ec. (1).

CÁLCULOS
a. VRT ($/año). Para cada año del período analizado, se calcula el VRT ($/año),
utilizando la Ec. (1):
𝑉𝑅𝑇(𝑗)($/𝑎ñ𝑜) = 𝑉𝑇(𝑗) − 𝐸𝑇(𝑒)(𝑗) − 𝑖𝑏 [𝐸𝑇(𝑐) + 𝐶. 𝐼𝑛𝑣. 𝐹(𝑐) ]

(1)

Donde:
VRT(j)($/año) = Valor Renta de la Tierra generada en el año (j) en ($/año)
VT (j) = Son las Ventas Totales Operacionales y No operacionales (otros Ingresos) en el año (j) en
($/año).
ET(c) = Egresos Totales financiados a crédito para costos y gastos requeridos en un período sin
incluir diferidos (depreciación y amortización).
ET(c) Comprende los costos de recurso humano, materiales y materias primas, uso de activos fijos
físicos mantenimiento y servicios de terceros (no incluidos los diferidos).
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i(b) =Tasa de interés bancario a que se consigue el sector Agrario en entidades como por ejemplo
FINAGRO1 que para mediano y gran productor cobra intereses de DTF + 10 (a.e)2 .
= 4,54% (a.e) + 10% (a.e)
= 14,54% (a.e), para agosto de 2015.
(C. Inv. F.) = Capital a crédito invertido en la tierra y edificios de la explotación (C. Inv. F. (Tierra +
edificaciones)).

2.1.1 CÁLCULO NUMÉRICO DEL VRT PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA (VRT(P))
De la Tabla 3. Cálculo del VRT lechería especializada, se toman los datos básicos que
son:
 Ingresos Brutos (0) = numerales (1.1) + (1.2) de la Tabla 3. = 237.642 ($000) + 1.650
($000) = 239.642 ($ 000)
 Costos Producción = 109.112 ($000), numeral (2), Tabla 3.
 Para este VRT el valor de ib [ ET(c) + C. Inv. F.(c)] es cero (0), ya que no se reportaron
capitales a crédito.
Reemplazando los valores anteriores en la Ec. (1), tenemos los siguientes valores de
VTR(p) tomadas de la Tabla 3., en cada año:
VRT (P), año (1) ($ Millones / año) = 130.530 ($000 / año).
VRT (P), año (2) ($ Millones / año) = 130.530 ($000 / año).
VRT (P), año (3) ($ Millones / año) = 132.200 ($000 / año).
VRT (P), año (4) ($ Millones / año) = 130.530 ($000 / año).
VRT (P), año (5) ($ Millones / año) = 130.530 ($000 / año).
VRT (P), año (6) ($ Millones / año) = 132.200 ($000 / año).
VRT (P), año (7) ($ Millones / año) = 130.530 ($000 / año).
VRT (P), año (8) ($ Millones / año) = 130.530 ($000 / año).
VRT (P), año (9) ($ Millones / año) = 130.530 ($000 / año).

Como los VRT(P)($/año), son diferentes en varios años debido a los descartes de los toros y
las reinversiones, reposiciones…, es necesario realizar lo siguiente:

a. Se calcula el VRT(P)Total ($) en (0), así:
VRT(P)(T) ($)  Dados F(j) calcular P(0) con i = 7,5% (a.e) y n = 9
En Excel  VA (tasa; Nper; VF). = 178´089.000 $ en cero (0)

1

Ref: https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/l%C3%ADneas-de-cr%C3%A9dito. (Mediano y gran productor) = DTF
+ 10 (a.e) = (4,54% + 10%) = 14,54% a.e.
2
Ref.: http://www.banrep.org/es/dtf. DTF = 4,54% a. e. (Semana 17 al 23 de Agosto de 2015)
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b.

Se calcula la Anualidad (A), o sea la cuota de igual magnitud al fin de cada año
equivalente a los valores diferentes en $/año. Dicho valor que será el VRT pecuario en
$/año [VRTP($/año)].
Dado VAP(0), en ($), calcular VRTP($/año). = 130.898 ($000)/año
En Excel = Pago (tasa; Nper; VA)

c.

Se calcula el VRT unitario para la producción pecuaria VRT(P) ($/ha-año), dividiendo
VRT(P)($/año) por el número de hectáreas de la producción analizada.
VRT (P) ($/ha - año) = 10´908.000 ($/año) = 909.000 $/ha – año
12 ha
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Tabla 2. Flujo de Fondos Producción Lechería Especializada (Potreritos)(En $ Millones constantes del punto base 0)
Elementos
1. Ingresos
1.1 Ventas
1.1.1 Ingresos por venta de leche
2. Egresos
2.1 Recurso humano
2.2 Amortización vacas
2.3 Depreciación infraestructura física
2.4 Mantenimiento infraestructura física
2.5 Amortización toro
2.6 Insumos, materiales y mat. primas
Utilidad Operativa
3. Otros Ingresos No Operacionales
3.1 Terneros descartados
3.2 Toro descartado
3.3 Vacas descarte
4. Otros egresos No Operacionales
- Otros costos (leche crías)
Utilidad antes de intereses e
impuestos
Impuestos (25%)*
Flujo Neto
5. Diferidos (Amortización +
Depreciación)
6. Inversiones con capital propio
7. Reinversiones
7.1 Reposición Vacas
7.2 Reposición Toro
Flujo de Fondos Neto

Años
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

237,99

237,99

237,99

237,99

237,99

237,99

237,99

237,99

237,99

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

1,40
1,34
1,34

1,40
1,34
1,34

1,40
1,34
1,34

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
3,33
0,25
1,68
1,40
1,34
1,34

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

1,40
1,34
1,34

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
3,33
0,25
1,68
1,40
1,34
1,34

1,40
1,34
1,34

1,40
1,34
1,34

1,40
1,34
1,34

105,79

105,79

107,47

105,79

105,79

107,47

105,79

105,79

105,79

105,79

105,79

107,47

105,79

105,79

107,47

105,79

105,79

105,79

22,79

22,79

22,79

22,79

22,79

22,79

22,79

22,79

22,79

2,00
2,00

2,00
2,00

- 160

5,50
2,00
2,00
5,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,50
3,50
- 160
126,58
126,58
124,76
126,58
126,58
124,76
126,58
126,58
126,58
Nota: Estos Flujos de Fondos se consideraron para un hato ya establecido y por tanto uniforme en su producción anual tanto de leche como de crías.
* No se calculan impuestos a las rentas gravables (UAII), pues no hubo información al respecto.

A continuación se tabulan los elementos necesarios para calcular mediante la Ec (1) el VTR (lechería especializada)
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Tabla 3. Cálculo VRT (Lechería Especializada) En $ Millones del año base cero (0).
Elementos
1. Ingresos Brutos
1.1 Ventas Operacionales
1.2 Otros Ingresos No Operacionales
Total Ingresos Brutos - Ventas Totales
2. Costos de Producción
2.1 Recurso humano
2.2 Materiales y materias primas
2.3 Uso de activos fijos físicos (Mto)
2.4 Servicios de terceros
Total Costos de Producción e
Implementación
3. Intereses Capital Utilizado (DTF + 10 a.e)
(**)(***)
3.1 Capital a crédito invertido en tierra - edificios
de la explotación
3.2 Capital invertido para financiar los costos
3.3 Interés capital utilizado (DTF + 10
a.e)(****)(4,54 + 10) = 14,54% a.e
4. Valor de la Renta de la Tierra (VRT)(p) ($M/año)

0

-

-

1

2

3

Años
5

4

6

7

8

9

237,99
1,65
239,64

237,99
1,65
239,64

237,99
3,33
241,32

237,99
1,65
239,64

237,99
1,65
239,64

237,99
3,33
241,32

237,99
1,65
239,64

237,99
1,65
239,64

237,99
1,65
239,64

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

4,35
98,00
6,76
-

109,12

109,12

109,12

109,12

109,12

109,12

109,12

109,12

109,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130,53
130,53
132,20
130,53
130,53
132,20
130,53
130,53
130,53
5. Valor de la Renta de la Tierra (VRT)(p) ($M/año) = 178,089 ($M/año)
6. Valor de la Renta de la Tierra (VRT)(p) ($M/ha - año)= 0,909 ($M/ha – año)
(*) Ref: www.eumed.net/libros - gratis/2006 a /ah - prod/ ft. Manual Práctico de la Producción de la Riqueza. Álvaro de la Helguera y García. José A.
Contreras. Cap. VIII.
(**) Ref: https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/l%C3%ADneas-de-cr%C3%A9dito. (Mediano y gran productor DTF + 10 (a.e)
(***) Ref.: La DTF es la tasa de interés promedio de captación en Colombia de las tasas de interés para los depósitos a término fijo en los últimos 90 días,
de parte de los bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda, la cual se
utiliza como tasa de referencia. Es calculada por el Banco de la República y tiene vigencia semanal. Tasa de interés bancario del Sector Agropecuario
(FINAGRO)
(****) Ref: http://www.banrep.org/es/dtf.
Nota: Como se puede apreciar los VRT ($/año) no son iguales, aun cuando se tomó una producción ya establecida durante el período de 9 años
analizado. Por lo anterior, es necesario calcular un solo valor equivalente para todos los períodos, mediante el método: Dado F(entre 1->n), n = 9 años;
calcular P(0) con i = 7,5% a.e, para luego, Dado P(0) calcular A(entre 1->n) vencida con i = 7,5% a.e y n =9. La A así calculada será el VRT promedio
equivalente en $/año.
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Tabla 4. Datos de Producción para ganado leche especializada (Potreritos) 3
Información Básica
Área en pasto predio

Unidad de
medida
ha

Cantidad
12

Valor inicial toro

3.500.000

Valor descarte toro

1.678.400

Vida útil toro

años

Valor inicial vaca

2.000.000

Valor descarte vaca
Vida útil vaca
Capacidad de carga
Producción leche

3
700.000

años
UGG/ha

9
2,50

l/día

17

Días lactancia

d/año

305

Producción leche

l/año

5.185

Intervalo entre partos

días

475

Edad destete
Consumo leche promedio
Incremento de peso promedio GDP

meses

3

l/ternera – día

4

gr/día

465

Peso final vaca descarte

kg

550

Peso destete crías

kg

110

Precio de venta (a la fecha) de kilo en pie (vaca)

$/kg

2.254

Precio de venta (a la fecha) de kilo en pie (Toro descarte)

$/kg

2.098

Vacunas:
Aftosa:
Dosis

animal/año

Precio

$/dosis

2
1.000

Brúcela RB5 (Hembras menores de 6 meses)
Dosis

animal/año

Precio

$/dosis

1
3.500

Inversiones
Sala de ordeño

30.000.000

Bodega concentrados

10.000.000

Tanque enfriamiento

8.280.000

Vehículo

30.000.000

Casa

50.000.000

Corral de manejo

3

$

$

7.000.000

Fuente: Datos suministrados por Zootecnista Dursun Barrios Hernández. Esp. Gestión Agroambiental U. en
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2.1.2 CÁLCULO DEL VRT PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL (VRTF).
Método. Se utilizó el mismo método de VRT(pecuario).
a. Cálculo de los Ingresos Brutos Totales ó sean Ventas Totales (VT) Operacionales y No
Operacionales (en efectivo) en ($/ha - año) = VTj; j = año (Ver Tabla 6.).

b. Cálculo de los Egresos Totales por Costos y Gastos de la producción forestal en efectivo (ET),
en ($/ha - año). Comprenden: Recurso humano, Materiales y M. Prima, Mantenimiento de
Activos Fijos Físicos, nótese que no incluyen diferidos (Depreciación, Amortización), ni
incrementos de inventarios de Activos Biológicos en proceso, pero sí se incluyen Servicios de
Terceros.

c. Cálculo del Interés ($/ha – año) pagado a los acreedores financieros por:
-

Capitales financiados con crédito para invertir en: la tierra productiva, sus construcciones
e instalaciones productivas, o sea Capital de Inversión Fija (C. Inv. F).

-

Capitales para financiar los costos y gastos de la producción.

Con base en lo anterior, se estructuró la Ec. (1) para el cálculo del VRT.

𝑉𝑅𝑇(𝑗)($/𝑎ñ𝑜) = 𝑉𝑇(𝑒)(𝑗) − 𝐸𝑇(𝑒)(𝑗) − 𝑖𝑏 [𝐸𝑇(𝑐) + 𝐶. 𝐼𝑛𝑣. 𝐹(𝑐) ]

(1)

Donde:
-

VRT(j) = Valor Renta de la Tierra en ($/ha - año), para el año (j).

-

VT(e)(j) = Valor de las Ventas Totales en efectivo (e) en el año (j).

-

ET(j) = Egresos Totales por costos y gastos de producción en efectivo en (j).

-

i(b) =Tasa de interés bancario de los créditos. Se desconoce pues no se reportaron
créditos en ninguna de las producciones analizadas

-

e) = Efectivo

-

j) = año cualquiera entre 1 y 20 que es el año final del turno.

-

(C. Inv. F.) = Capital a crédito utilizado en inversión Fija Productiva.

-

VT(j) = Tabla 6. (Ingresos por Ventas).

-

ET(j) = Tabla 6. (Egresos).

-

i(b) = Desconocida. No se utilizó porque no se tuvo información de créditos.

El cálculo del VRT(j)(f), se realizó en la Tabla 7., en la cual se obtuvieron los VRT unitarios de
cada año (del 1 a 20), (en $millones /ha - año). Como se puede observar fueron negativos,
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excepto los años (7), (14) y (20), los cuales fueron positivos porque se realizaron ventas. Estos
resultados no consideraron los incentivos de reforestación (CIF), pues no fueron informados en
las entrevistas y porque se consideró que podría presentarse una duplicación de fondos
estatales en un m ismo productor (CIF + PSA).
Como los VRT(j) de la Tabla 7., son diferentes en algunos años, fue necesario:
i)
ii)

Calcular el VRT Total en año cero (0) y VRT(T)(0) en ($/ha).
Distribuir dicho VRT(T)(0) en anualidades iguales en los 20 años. Es decir, obtener una
VRT(j) uniforme en ($/ha - año).

i)

Se Calculó:
o

Dado VRT(j) entre j=1  20 , calcular VA ó VPN en (cero).
Y su valor VA, VPN(0) = 9,74 M$/ha ó sea 1.650M$ en (0).

o

Dado VA = 9,74 M$/ha – Calcular A ó Pago en cada año (j) entre 1 y 20.
A(j) = 0,95 M$/ha - año = 950.000 $/ ha – año.
Este valor será considerado como el Valor Renta Tierra Forestal. Por tanto
VRT(F) = 950.000 $/ha – año.
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Tabla 6. Flujo de Fondos Forestal (En $Millones/ha constantes del año base cero (0)
Elementos
1. Ingresos por ventas (1.1 + 1.2
+ 1.3 + 1.4)
1.1 Aclareos (MDL) (m3/ha)

Años

0
-

1.2 M.D.L (Medium Density
Fiberboard) ($ millones/m3)

-

1.3 Madera (aserrable) (m3/ha)

-

1.4 Venta de madera ($000/m3)

-

2.

-

Egresos (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Costos Directos

-

Recurso Humano (M de Obra
no calificada)
Limpias
Mantenimiento caminos
Cercos
Podas, plateos y ahoyados
2.2 Costos Indirectos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

-

+6,08

-

-

-

-

-

-

+6,08

-

-

-

-

-

-

-

22,50

-

-

-

67,50

-

-

-

-

-

-

67,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,09

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

225,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0,18

- 1,64

- 2,49

- 2,65

- 2,70

-2,43

-2,43

-1,91

-1,91

-1,91

-1,91

-2,43

-2,43

- 2,56

-1,91

-1,91

-1,91

-2,43

-2,43

-2,43

- 1,60

- 1,92

- 2,03

- 2,08

1,87

1,87

1,97

1,47

1,47

1,47

1,47

1,87

1,87

1,97

1,47

1,47

1,47

1,87

1,87

1,87

- 1,95

0,40

0,40

0,40

-

-

-

-

0,40

0,40

0,40

-

-

0,40

0,40

0,40

0,58

0,29

0,27

- 1,95

- 1,95

- 1,95

-2,56

0,10

-

0,09

20
+40,5

0,10

0,26

0,23

0,13

0,36

- 0,48

- 0,58

- 0,61

- 0,62

0,56

0,56

0,59

0,44

0,44

0,44

0,44

0,56

0,56

0,59

0,44

0,44

0,44

0,56

0,56

0,56

Herramientas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistencia técnica
2.3 Insumos, Materiales y Mat.
Primas
Plántulas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,44

3. Utilidad Operativa (1 - 2)
4. Utilidad Antes de Impuestos
5. Impuestos (25%)
6. Flujo Neto (4 - 5)
7. Inversiones con capital
propio
Estudio de suelos

0

- 0,44

-

-

-

-

-

6,08

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1,52

-

- 0,44
1,47
0,25

Preparación terreno

0,29

Trazado

0,05

-

-

-

-

-

4,56

6,08
6

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1,52
-

-

-

-

-

-

4,56

40,50

-

41

0

10,13
-

-

-

-

-

30,38

-
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Elementos

Años

0

1

Plateo y ahoyado

0,35

Transporte árboles (interno)

0,04

Plantación (siembra)

0,09

Control fitosanitario

0,03

Aplicación fertilizantes

0,03

Resiembra

0,03

Limpias

0,14

Mantenimiento caminos

0,03

Protección incendios - calles

0,03

Cercos

0,10

8. Reinversiones
Plántulas
9. Flujo de Fondos Neto (6 -7- 8)

-

0,04

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,56

-

-

-

-

-

-

4,56

-

-

-

-

-

30,38

- 1,95

Cálculos.
Notas de Cálculo
Los Flujos de caja anteriores deben ir entre 0 y 20 años o sea hasta alcanzar el TURNO definitivo o
Volumen total final = 225 m3
comercial.
Los resultados que se obtengan con VPN (7,5%), TIR, CAE o cualquier otro que se calcule, serán: a)
En el año 3 se hace un raleo, en el año 7 y 14 se entresaca o aclarean la plantación
para un proceso de establecimiento y manejo sin aprovechamiento de apeo, rastra o bloque y transporte.
(varios usos), en el año 20 se extrae la madera para aserrío.
Es decir con venta de madera en pie, que es el modelo de venta que se utiliza en este caso.
3
3
3
El valor del m para el año 7 y 14 es de $90.000/m y para el año 20 es de 180.000/m (madera puesta en plataforma)
Los costos indirectos (E&M) se toman como el 20% sobre los costos directos (E&M)
De los impuestos de renta no se obtuvo información
Los Gastos e Inversiones realizados en el año 0, tales como preparación del terreno, plantación, controles, fertilizaciones entre otros, incluyen mano de obra, materiales e insumos.
Turno de la producción 20 años.

-

0,04
-
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Tabla 7. Cálculo del VRT Producción Forestal. En $ Millones constantes de año base cero (0) (por hectárea) (*)
Años
Elementos
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Ingresos Brutos
1.1 Ventas Operacionales
1.2 Otros Ingresos No
Operacionales
Total Ingresos Brutos - Ventas
Totales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,08

-

-

-

-

-

40,50

6,08

-

-

-

-

-

-

-

6,08

-

-

-

-

-

-

6,08

-

-

-

-

-

40,50

2.1 Recurso Humano

-

0,13

0,45

0,57

0,61

0,40

0,40

0,50

-

-

-

-

0,40

0,40

0,50

-

-

-

0,40

0,40

0,40

2.2 Materiales y Mat. Primas

-

0,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,01

0,04

0,06

0,06

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

2. Costos de Producción

2.3 Uso de Activos Fijos físicos
(Mto)
2.4 Servicios de Terceros

-

Total Costos de Producción e
- 0,75
0,66 0,80 0,84 0,61 0,61 0,72 0,17 0,17 0,17 0,17 0,61 0,61 0,72 0,17 0,17 0,17 0,61 0,61
0,61
Implementación
3. Intereses Capital Utilizado
(DTF + 10 a.e) (**)(***)
3.1 Capital Invertido en Tierra Edificios de la Explotación
3.2 Capital Invertido para financiar
los costos
3.3 Interés Capital Utilizado (DTF
+ 10 a.e)(****)(4,54 + 10) =
14,54% a.e
4. Valor de la Renta de la Tierra
- - 0,75 - 0,66 - 0,80 - 0,84 - 0,61 - 0,61
5,36 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 - 0,61 - 0,61
5,36 -0,17 -0,17 -0,17 - 0,61 - 0,61
39,89
(VRT) ($millones/ha - año)
5. VRT en $/ha – año igual para cada año = 0,95 M$/ha - año = 950.000 $/ha - año. Aplicando el método: Dado Flujos entre (1) y (20) calcular Valor Actual (VA en
0), con i = 7,5%y n = 20. Luego Dado VA en (0). Calcular A único para cada año = 0,95 M$/ha - año; éste valor es el VRT(F) $/ha – año.
(*) Ref: www.eumed.net/libros - gratis/2006 a /ah - prod/ ft. Manual Práctico de la Producción de la Riqueza. Álvaro de la Helguera y García. José A. Contreras. Cap. VIII.
(**) Ref: https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/l%C3%ADneas-de-cr%C3%A9dito. (Mediano y gran productor DTF + 10 (a.e)
(***) Ref.: La DTF es la tasa de interés promedio de captación en Colombia de las tasas de interés para los depósitos a término fijo en los últimos 90 días, de parte de los
bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda, la cual se utiliza como tasa de referencia. Es
calculada por el Banco de la República y tiene vigencia semanal. Tasa de interés bancario del Sector Agropecuario (FINAGRO)
(****) Ref: http://www.banrep.org/es/dtf.
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Nota: Como se puede apreciar los VRT ($/año) no son iguales. Por lo anterior, es necesario calcular un solo valor equivalente para todos los períodos, mediante el método:
Dado F(1-n), n = 20 años; calcular P(0) con i = 7,5% a.e, para luego, Dado P(0) calcular A(1-n) vencida con i = 7,5% a.e y n = 20. la A así calculada será el VRT promedio
equivalente en $/año.
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2.2 CÁLCULO DEL BEN (PARA LAS PRODUCCIONES MÁS REPRESENTATIVAS)
Definición: Es la utilidad (Beneficio) obtenida en la Actividad Económica después de
deducir de los Ingresos Totales todos los Costos de Operación (Efectivos y No Efectivos)4.
Ecuación
𝐵𝐸𝑁 = 𝐼𝑛𝑔. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙. − 𝐸𝑔𝑟.(𝑇) . − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡. 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 ∗ (𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑣(𝑃𝑟𝑜𝑝−𝐶𝑟𝑒𝑑) 𝐹) + 𝑉𝑇𝑅

Ingresos Totales:
-

Ventas Operacionales
Ventas No Oper.
Incrementos de
Inventarios (+/-)

Egresos Totales (costos y
gastos de operación)
En efectivo y No Efectivo
Incluye:

Capital invertido para
financiar (Recursos
Propios o a crédito) en:

-

-

-

M de O aportada por
familia.
Administración del
dueño.
Regalos
Autoconsumo.

-

Todos los Activos
Propios Fijos (Físicos
y Biológicos).
Activos Corrientes.
Activos Nominales
Tierra.

(𝟐)

Valor de Renta de Tierra*:
=
V. Totales sin incremento
de inventario.
(-)
Egresos Reales para
producir las ventas (Costo +
Gasto)
(-)
Interés bancario (ib)
[(Capital reales Egresos +
Tierra) (si hay crédito)]

* Nota: En la teoría del BEN, algunos autores establecen en la Ec. (2) que se considere el valor de
la Renta de la Tierra; sin embargo, en este estudio de PSA, No se incluirá pues es ilógico comparar
el BEN con VRT más VRT sólo.

Definición Microeconómica: A nivel microeconómico, se mide mediante Beneficio menos
Costo. “Es la diferencia entre el valor que tienen los productos de la actividad y los insumos
que se emplearon en ella, deduciendo también los demás gastos de operación. En la
expresión del gasto debe incluirse el valor de todos los factores de producción que se
utilizan en la empresa, valorados a su precio de mercado”.
Con base en la definición anterior del BEN, se estructuró la ecuación para calcularlo, así:
𝐵𝐸𝑁 = 𝐼𝑛𝑔.(𝑇) − 𝐸𝑔𝑟.(𝑇) - 𝑖𝑏 [𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑣.(𝑇)(𝑃 ó 𝐶) ] + 𝑉𝑅𝑇

(2)

Donde:
Ing.(T) = Ingresos Totales (a Crédito o de Contado), (Operacionales y No Operacionales).
Egr.(T) = Egresos Totales (Costos, Gastos) a Crédito ó Contado.
Ib = Interés bancario (Intermediario Financiero).
Cap. Inv.(T)(P ó C) = Capital Invertido en Activos Totales (Propio ó a Crédito)
4

Fuente: “BAEZ. Marcela. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad Ciencias Económicas. Agosto de 2005.
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VRT = Valor Renta de la Tierra.

P = Propio
C = Crédito
-

BEN Producción Pecuaria. BEN(P)
Se calculó con la fórmula (2).

0

𝐵𝐸𝑁(𝑃)($)(0) = 𝐼𝑛𝑔.(𝑇)(0) − 𝐸𝑔𝑟.(𝑇)(0) − 𝑖𝑏 ∗ (𝐶. 𝐼𝑛𝑣. 𝐹(𝑃 ó 𝐶) ) + 𝑉𝑇𝑅

(2)

Los valores calculados fueron:
o
o
o
o

Ing(T)(0)(Ventas) = 1.518´ M$(0)  237,99 M$/año (Tabla 2.)
Egr(T)(0)(Costos + Gastos) = 132´,51 M$/año  845´,23 M$(0) (Tabla 2.)
ib * [C. Inv. F (P ó C)] = 0,1457 [ 160´ M$ Tierra + instalaciones productivas]
= 23,24 M$(0) (Tabla 2.)
(0) El punto inicial del análisis.

Por tanto el BEN(P) $M(0) = 1518´- 835,23 + 0 = 649,53 M$(0)
Que equivale a 102´M$/año, o sea a 8,5´M$/ha – año.
BEN (F). BEN Producción Forestal.
Se calculó mediante la fórmula (2). Los valores utilizados en la Ec. (2), fueron:
-

ING(T)(0)($M/ha). Se calculó actualizando el cero (0) las tres ventas realizadas en 20
años; así: 6,08 M$(año 7); 6,08 M$(año 14) y 40,5M$(año 20) en ($/ha). (Ver Tabla 7).

-

El valor actualizado de ingresos en cero ((VA(0)) con i = 7,5% a.e, fue de 15,49 M$/ha
(0)

-

Egresos (T)(0)(en $M/ha). Se calculó actualizado a cero los Egresos de cada año en
($/ha) entre 1 y 20 años, con i= 7,5% a.e.

-

El valor actualizado de egresos en cero (VA(0)) fue de 24´680.000 $/ha.

-

Los intereses del capital de la inversión fija productiva, incluyendo instalaciones,
construcciones y tierra, a una tasa de interés bancaria (ib).
𝑖𝑏 ∗ (𝐶. 𝐼𝑛𝑣. 𝐹(𝑃 ó 𝐶) ) = 0,1457 [ 319,63]𝑀$(0) = 46,57 𝑀$(0)
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Ib = 14,57% (FINAGRO (mediano y gran productor))
0

0

C. Inv. F = Tierra + Construcciones + Instalaciones productivas
= 169,4 ha * 1´886.840 $/ha (promedio de avaluó catastral) = 319,63 M$(0)
Por tanto,
BEN(F)($/ha) = 15´,49($/ha) – 24´,68 ($/ha) – 1´,89 ($/ha) = - 11´,08 ($/ha)
Esto significa que una reforestación promedia en tecnología, el BEN es negativo en
11,08 Millones/ha, cuando no se utiliza el certificado de Incentivo Forestal (CIF). El
CIF no debe utilizarse en este caso ya que elevaría el valor del BEN(F), haciendo
posible un PSA mayor. Es decir, el productor forestal recibiría 2 apoyos monetarios
estatales.
BEN(F). BEN Producción Forestal.
Se calculó mediante la fórmula (2). Los valores utilizados en al Ec. (2) fueron:

-

ING(T)(0)($M/ha). Se calculó actualizando al cero (0) las tres ventas realizadas en 20
años; así: 6´08M$(año 7); 6´08M$(año 14); y 40´50M$(año 20). (Ver Tabla 7).
El valor actualizado de Ingresos en cero (0) (VA(0)) con i = 7,5% a.e fue de 15,49 M$(0)

-

Egresos(T)(0)($M/ha). Se calculó actualizando a cero los Egresos de cada año en ($/ha)
entre 1 y 20 años, con i = 7,5% a.e.
El valor actualizado de Egresos en cero (0) (VA(0)), fue de 24´680.000 $/ha

-

Los Intereses del Capital de la Inversión Fija productiva, incluyendo instalaciones,
construcciones, y tierra, a una tasa de interés bancaria (ib).
ib [C. Inv. F(póc)] = 0,1457 [319,63] M$(0) = 46,57M$(0), para 169,4 hectáreas en total,
osea 1,9M$/ha en promedio.
ib = 14,57% FINAGRO (Mediano y Gran productor).
0
0
[C. Inv. F(póc)] = Tierra + Construcciones + Instalaciones productivas.
= 169,4 ha * 1´886.840 $/ha ó sea 1,9M$/ha (Promedio de avalúo catastral)
= 319,63M$(0)
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Por tanto,
BEN(F)($/ha) = 15,49 M$/ha – 24,68 M$/ha – 1,89 M$/ha = - 11,08 M$/ha = - 1,087 M$/ha – año.

Esto significa que en una reforestación promedia en tecnología, el BEN es negativo en
11,08 Millones/ha, ó sea 1´089.000 $/ha – año, cuando no se utiliza el Certificado de
Incentivo Forestal (CIF). El CIF no debe utilizarse en este caso ya que elevaría el valor del
BEN(F), haciendo posible un PSA mayor.
Es decir, el productor forestal recibiría 2 apoyos monetarios estatales.
A continuación, se presenta la Tabla 8, que resume los resultados del BEN y VRT de las
producciones más representativas, analizadas en el AIE.

Tabla 8. Resumen BEN y VRT (Pecuaria y Forestal)

Producción
(1)
(2)

Pecuario
Forestal

Extensión
(ha)

Años

12
169,4

9
20

BEN ($Millones)
Total
Anual
Unitario
$Millones $Millones
$/ha (0)
/ año
año
649,53
102
8,5
-319,63
-31,35
- 1,087

Total
$Millones
(0)
178´089
1.650´

VRT ($Millones)
Anual
Unitario
$Millones
$/ha / año
año
10´908
0,909
161,9
0,95

Notas
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2.3 CÁLCULO NUMÉRICO DEL INCENTIVO PSA EN EL ÁREA DE IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA
De acuerdo con el Decreto 953 de 2013, se estructuró la siguiente metodología para el
cálculo del incentivo PSA en un AIE.
a. La identificación de las producciones más representativas (Pr). La pecuaria (12 ha) y la
forestal (169,4 ha); además, se observaron las áreas de conservación con rastrojo alto
y bajo en varios lotes de ambos predios con una extensión de 85,13 ha.
b. El cálculo del valor del Costo de Oportunidad (CO) para cada producción más
representativa (en este caso sólo se calculó para la pecuaria y la forestal, ya que él área
de conservación no genera por sí mismo el (CO), pues éste se le asigna entre las
calculadas para cada producción más representativa, por 2 métodos diferentes: Valor
de la Renta de la Tierra (VRT) y Beneficio Económico Neto (BEN).
c. Una vez calculado los BEN y VRT de ambas producciones, se debe seleccionar los dos
menores valores en $/ha – año, que según la Tabla 8 son:
Menor BEN – El Pecuario con 8,5 M$/ha - año
Menor VRT. Es Pecuario 0,090 M$/ha – año.
Nota 1. Según el Decreto 0953, se deben seleccionar los menores valores de BEN y
VRT, pero cuando como en este caso existe un valor negativo de – 1,087 M$/ha – año,
se considera que no debía incluirse para el cálculo del CO, pues no es lógico ni justo
que el cálculo de un INCENTIVO DE PAGO por servicios Ambientales sea estructurado
con valores negativos, por lo tanto se seleccionaron los menores valores positivos (8,5
y 0,909 $Millones / ha – año).
Se considera que se deben seleccionar como PSA; los valores anteriores tanto para las
áreas actualmente explotadas pecuarias (12 ha) y forestalmente (169,4 ha), como para
las áreas de conservación con rastrojos (4,98 ha en el predio 00018; 56,10 ha en el
predio 00019, 21,59 ha en el predio 00020 y 2,46 ha en el predio 00022).
d. Se calculó el promedio de los valores seleccionados en c) y el resultado se denominó
COSTO DE OPORTUNIDAD PROMEDIO en el Área Estratégica, CO así:
(8,5 + 0,909) = 4,7045$M/ha – año ó sea 4´704.500 $/ha – año
2
Este valor de 4´704.500 $/ha – año es el INCENTIVO PSA calculado mediante el
Método de Costo Oportunidad. Se debe ofrecer como Incentivo para que los
productores cambien de su actual uso del suelo, hacia otro uso que genere
conservación o restauración del Ecosistema Natural del Área Estratégica. Además, se
podrá asignar también como PSA con igual valor a aquellos predios del Área
Estratégica analizada, que actualmente promueven la conservación o restauración
ambiental con sus coberturas o usos del suelo, siempre y cuando se comprometan a
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continuarlas. A pesar que este valor representa un costo de oportunidad promedio o en
el AIE, no puede pagarse, sin antes someterse a dos controles establecidos en el
Acuerdo 0953 de 2013, que lógicamente distorsiona el CO, pues no obedecen a
condiciones técnicas reales.
e. Controles al Valor del PSA calculado.
Finalmente, el valor del PSA calculado, fue sometido a dos controles, establecidos en
el Decreto 0953: Control de Hectariaje y Control de Valor Mínimo en función de los
avalúos comerciales de predios en conservación en el AIE.
Es interesante observar que desde el punto de vista técnico – económico el Costo
Oportunidad del AIE es de 4´704.500 $/ha – año y esto debería equivaler al PSA que se
pagaría al productor o conservador, pero en definitiva no es tenido en cuenta al calcular el
PSA definitivo según se vé a continuación, donde se observa que el cálculo de PSA se hace
con factores independientes de los técnico – económicos, tales como el valor comercial y
hectariaje de los predios.
PREDIO 00018
-

Área total: 147,64 ha
Área Conservación (78%): 115,6 ha
Avalúo Catastral: 2´276.367 $/ha
Avalúo Comercial: 3´414.000 $/ha (asumido como un 50% superior al catastral).
Máx. PSA en predio 00018 (15% Avalúo Comercial):_____ 512.100$/ha – año.
Máx. PSA en predio 00018 según hectariaje:

-

Primeras 50 ha (100% PSA) = 512.100 ($/ha – año) * 50 ha = 25´600.000 $/año.
-

Para 51 – 100 ha (75% PSA) = 384.000 * 50 ha = 19´200.000$/año.

-

Para 101 – 147,64 ha (50% PSA) = 256.000 * 45,64 ha = 11´684.000$/año.

-

Máx. PSA en f(hectariaje) =56´484.000 $/año

-

PSA Definitivo Promedio a Pagar ($/ha – año) = 56´484.000 $/año = 382.579 $/ha – año
147,64 ha

PREDIO 00019
-

Área total: 112,33 ha.
Área Conservación (100%): 112,33 ha
Avalúo Catastral: 251´387.473 = 2´240.000 $/ha
Avalúo Comercial: 377´000.000 asumidos un 50% más que el catastral 3´360.000 $/ha.
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-

-

Máx. PSA en predio 00019 (15% Avalúo Comercial)= 56´562.181 $año = 503.536 $/ha
– año.
Máx. PSA en predio 00019 según hectariaje:

-

Primeras 50 ha (100% PSA) = 503.536($/ha – año) * 50 ha = 25´177.000 $/año.

-

Para 51 – 100 ha (75% PSA) = 377.652* 50 ha = 18´883.000$/año.

-

Para 101 – 112,33 ha (50% PSA) = 251.768* 12,33 ha = 3´104.000$/año.

PSA Definitivo Promedio a Pagar ($/ha – año) = 47´164.000 $/año = 419.873$/ha – año
112,33 ha

PREDIO 00020
-

-

Área total: 93,45 ha
Área Conservación (100%): 93,45 ha
Avalúo Catastral: 85´376.593 = 913.607 $/ha
Avalúo Comercial: 1´370.411 $/ha (asumido como un 50% superior al catastral).
Máx. PSA en predio 00020 (15% Avalúo Comercial):_____ 205.562 $/ha – año.
Máx. PSA en predio 00020 según hectariaje:
-

Primeras 50 ha (100% PSA) = 205.562 ($/ha – año) * 50 ha = 10´278.000 $/año.

-

Para 51 – 93,45 ha (75% PSA) = 154.172 * 43,45 ha = 6´699.000$/año.

PSA Definitivo Promedio a Pagar ($/ha – año) = 16´976.752 $/año = 181.667 $/ha – año
93,45 ha

PREDIO 00022
-

-

Área total: 56,4 ha
Área Conservación (76%): 42,87 ha
Área en pastos (24%): 13,54 ha
Avalúo Catastral: 119´543.497 = 2´119.566 $/ha
Avalúo Comercial: 3´180.000 $/ha (asumido como un 50% superior al catastral).
Máx. PSA en predio 00022 (15% Avalúo Comercial):_____ 477.000 $/ha – año.
Máx. PSA en predio 00022 según hectariaje:

-

Primeras 50 ha (100% PSA) = 477.000 ($/ha – año) * 50 ha = 23´850.000 $/año.

-

Para 51 – 56,4 ha (75% PSA) = 367.750 * 6,4 ha = 2´289.600 $/año.

PSA Definitivo Promedio a Pagar ($/ha – año) = 26´139.600 $/año = 463.468 $/ha – año
56,4 ha
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Tabla 10. Resumen cálculo PSA
VARIABLES Y
RESULTADOS
Área Total (ha)
Área Conservación
(ha)
Avalúo
Catastral
($/ha)
Avalúo Comercial
($/ha)
PSA en función del
CO
promedio
($/año)
Máximo PSA ($/ha
- año)
Máximo PSA en
función hectariaje
($/año)
PSA Promedio a
Pagar ($/ha - año)
PSA
Promedio
Ponderado
a
Pagar ($/ha - año)

Predio 00018

Predio 00019

Predio 00020

Predio 00022

147,64

112,33

93,45

56,4

115,16

112,33

93,45

42,87

2´276.367

2´240.000

913.607

2´119.566

3´414.000

3´360.000

1´370.411

3´180.000

4´704.500

4´704.500

4´704.500

4´704.500

512.100

503.536

205.562

477.000

56´484.000

47´164.000

16´976.752

26´139.600

382.579

419.873

181.667

463.468
410.956

Como se observa en la Tabla 9. Resumen, el PSA promedio a pagar ($/ha - año) es muy
variable para cada predio; por tanto, para obtener el PSA único en el área de Importancia
Estratégica, según lo solicita el Decreto 0953, se requiere promediar dichos PSA por predio.
Este promedio se puede obtener de dos formas:

i.

Promedio Aritmético simple (PSA(A)):
PSA para AIE = 382.579 + 419.873 + 181.667 + 463.468
4
PSA para AIE = 361.896 $/ha – año

ii.

Promedio Ponderado PSA(P) en función del hectariaje de cada PSA Predial.
PSA(P) = 56´484.000 + 47´164.000 + 16´976.752 + 26´139.600
147,64 + 112,3 + 93,45 + 56,4
PSA(P) = 146´764.352
358

($/año)

($/año)
ha

= 410.956 ($/ha – año)

(ha)

Estos dos PSA cumplen con lo establecido en el Decreto 0953, pero son diferentes, siendo
en nuestra opinión más adecuado el PSA promedio Ponderado como PSA único en el AIE.
Sin embargo, queda a juicio de la autoridad territorial o a la que corresponda definir este
aspecto.
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CONCLUSIONES
i.

Este trabajo se presenta con excesivo detalle metodológico para permitir que las
autoridades ambientales competentes realicen un análisis detallado, que cuando sea
divergente, se aceptará gustoso y será estudiado con mucha atención, pues estamos
conscientes de que se está “abriendo trocha” metodológica.

ii.

El cálculo del PSA a pagar, bien para cambio de uso del suelo de producción a
conservación o por sostenimiento de uso por conservación, es un proceso difícil de
realizar, fundamentalmente porque el Decreto 0953 de 2013, es muy poco claro en
establecer una metodología de cálculo, lo cual permite interpretaciones del analista que
desembocarán a no dudarlo en grandes y graves diferencias de valores de PSA.

iii.

El Decreto no establece prioridades en función del uso del suelo (Criticidad) ni del Índice
de Valor de Importancia (IVI) de las áreas en los predios, pues es cierto que en el Área
de Importancia Estratégica (AIE) no todas las áreas tienen el mismo grado de incidencia
en la conservación o recuperación de los servicios ambientales asociados al recurso
hídrico.

iv.

La diferencia entre el Costo de Oportunidad (que se denomina Punto de Referencia del
PSA) y el control de Valor Máximo (15% Avalúo Comercial…) es muy grande en muchos
casos, creando una sensación de injusticia económica que desvirtúa el principio
fundamental del PSA, pues impone un incentivo que no corresponde al verdadero Costo
de Oportunidad del productor.
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Tabla 2. Flujo de Fondos Producción Lechería Especializada (Potreritos)(En $ Millones constantes del punto base 0)
Años
0
1
2
3
4
5
6
Elementos
1. Ingresos
237,99
237,99
237,99
237,99
237,99
237,99
1.1 Ventas
1.1.1 Ingresos por venta de leche
237,99
237,99
237,99
237,99
237,99
237,99
2. Egresos
132,51
132,51
132,51
132,51
132,51
132,51
2.1 Recurso Humano
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
2.2 Amortización vacas
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
11,11
2.3 Depreciación Infraestructura física
11,68
11,68
11,68
11,68
11,68
11,68
2.4 Mantenimiento Infraestructura física
6,76
6,76
6,76
6,76
6,76
6,76
2.5 Amortización toro
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
2.6 Insumos, Materiales y Mat. Primas
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
Utilidad Operativa
105,48
105,48
105,48
105,48
105,48
105,48
3. Otros Ingresos No Operacionales
1,65
1,65
3,33
1,65
1,65
3,33
3.1 Terneros descartados
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
3.2 Toro descartado
1,68
1,68
3.3 Vacas descarte
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
4. Otros egresos No Operacionales
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
4.1 Otros costos (leche crías)
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
Utilidad Antes de Intereses e Impuestos
105,79
105,79
107,47
105,79
105,79
107,47
Impuestos (25%)
0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003
Flujo Neto
105,79
105,79
107,47
105,79
105,79
107,47
5. Diferidos (Amortización + Depreciación)
22,79
22,79
22,79
22,79
22,79
22,79
6. Inversiones con capital propio
‐ 137,17
7. Reinversiones
2,00
2,00
5,50
2,00
2,00
5,50
7.1 Reposición Vacas
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
7.2 Reposición Toro
3,50
3,50
Flujo de Fondos Neto
‐ 137,17
126,58
126,58
124,76
126,58
126,58
124,76
VPN (7,5%)
667,62
VAE (7,5%)
113,98
TIR (%)
91,82

7

8

9

237,99

237,99

237,99

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

237,99
132,51
4,35
11,11
11,68
6,76
0,61
98,00
105,48
1,65
0,25

1,40
1,34
1,34
105,79
0,00003
105,79
22,79

1,40
1,34
1,34
105,79
0,00003
105,79
22,79

1,40
1,34
1,34
105,79
0,00003
105,79
22,79

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

126,58

126,58

126,58

Nota: Estos Flujos de Fondos se consideraron para un hato ya establecido y por tanto uniforme en su producción anual tanto de leche como de crías.

Tabla 7. Flujo de Fondos Forestal (En $Millones/ha constantes del año base cero 0)
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
Elementos
6,08
1. Ingresos por ventas (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
22,50
67,50
1.1 Aclareos (MDL) (m3/ha)
0,09
1.2 M.D.L (Medium Density Fiberboard) ($Millones/m3)
1.3 Madera (Aserrable) (m3/ha)
1.4 Venta de madera ($000/m3)
2. Egresos (2.1 + 2.2 + 2.3)
- - 1,64 - 2,49 - 2,65 - 2,70 2,43
2,43
2,56
- 1,60 - 1,92 - 2,03 - 2,08 1,87
1,87
1,97
2.1 Costos Directos
Recurso Humano (M de Obra no calificada)
0,58 0,29
0,27
Limpias
- 1,95 - 1,95 - 1,95 - 1,95 0,40
0,40
0,40
Mantenimiento caminos
0,10
Cercos
0,26 0,23
0,13 0,36
Podas, plateos y ahoyados
- 0,48 - 0,58 - 0,61 - 0,62 0,56
0,56
0,59
2.2 Costos Indirectos
Herramientas
0
0
0
0
0
0
0
0
Asistencia técnica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3 Insumos, Materiales y Mat. Primas
0 0,44
Plántulas
- 0,44
6,08
3. Utilidad Operativa (1 - 2)
0
0
0
0
0
0
0
6
4. Utilidad Antes de Impuestos
1,52
5. Impuestos (25%)
- 0,44
4,56
6. Flujo Neto (4 - 5)
7. Inversiones con capital propio
1,47
0,25
Estudio de suelos
0,29
Preparación terreno
0,05
Trazado
0,35
Plateo y ahoyado
0,04
Transporte árboles (interno)
0,09
Plantación (siembra)
0,03
Control fitosanitario
0,03
Aplicación fertilizantes
0,03
Resiembra
0,14
Limpias
0,03
Mantenimiento caminos
0,03
Protección incendios - calles
0,10
Cercos
0,04
8. Reinversiones
0,04
Plántulas
9. Flujo de Fondos Neto (6 - 7- 8)
- 1,95
4,56
VPN (7,5% a.e)
9,74
TIR (%)
24,54
VAE
0,95
Cálculos.
Los Flujos de caja anteriores deben ir entre 0 y 20 años ó sea hasta alcanzar el TURNO definitivo o comercial.
Los resultados que se obtengan con VPN(7,5%), TIR, CAE o cualquier otro que se calcule, serán:; a) para un proceso de
establecimiento y manejo sin aprovechamiento de apeo, rastra o bloque y transporte. Es decir con venta de madera en pie,
Los cálculos son:
VPN a una tasa de descuento del 7,5% a.e en $ constantes, aceptada y recomendada para este tipo de explotación.
VPN (7,5%) =
Donde:
VPN (7,5%) en $ constantes del año 0
Ij =Ingresos en turno (1 al 20).
Ej= Egresos a el turno (1 al 20)
GI (0) = Gastos e Inversiones en (0)

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

0

14
6,08
67,50
0,09
2,56
1,97

-

-

-

-

-

-

1,91
1,47

1,91
1,47

1,91
1,47

1,91
1,47

2,43
1,87

2,43
1,87

-

-

-

-

0,40

0,40

0,40
0,10

0,44
0
0

0,44
0
0

0,44
0
0

0,44
0
0

0,56
0
0

0,56
0
0

0,59
0
0

-

-

-

-

-

-

6,08
6
1,52
4,56

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

1,91
1,47

1,91
1,47

1,91
1,47

0
2,43
1,87

-

-

0,40

0,44
0
0

0,44
0
0

0,44
0
0

0,56
0
0

-

-

-

-

0

0

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

4,56
Valor Presente Neto a una tasa de retorno del 7,5% e.a
Tasa Interna de Retorno en porcentaje (%)
Valor Anual Equivalente A dado P (VPN al 7,5%)
Notas de Cálculo
Volúmen total final = 225 m3

-

-

-

-

En el año 3 se hace un raleo, en el año 7 y 14 se entresaca o aclarean la plantación (V
se extrae la madera para aserrio.
El valor del m3 para el año 7 y 14 es de $90.000/m3 y para el año 20 es de 180.000/m
Los costos indirectos (E&M) se toman como el 20% sobre los costos directos (E&M)
Los impuestos de renta son el 35% sobre las utilidades
Los Gastos e Inversiones realizados en el año 0, tales como preparación del terreno,
Turno de la producción 20 años.

19

20

2,43
1,87

40,50
225,00
0,18
2,43
1,87

0,40

0,40

0,56
0
0

0,56
0
0

-

-

-

40,50
41
10,13
30,38

-

-

-

-

30,38

-

-

0

0
-

Varios usos), en el año 20
m3 (madera puesta en platafo

plantación, controles, fertiliza

EJERCICIO PARA LA DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
EN EL MARCO ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO, EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA. CONVENIO NO 967
DE 2013

Cuenca: _____________________Número del predio: _____________________ Vereda: ___________________ No. de vivienda: ___
Nombre del encuestado: ________________________________ Teléfono: ________________ Responsable: ___________________
1. Condición de la vivienda:
Ocupada permanentemente
Desocupada
Desocupada por uso temporal o de recreo
2.

Abandonada
Habitada pero residentes habituales ausentes
Otro:

Número de hogares que habitan la vivienda: __________________

Aspectos socioculturales
3.

Características del predio:

3.1 ¿Cuántas viviendas tiene el predio?

________

3.2 ¿Cuántos hogares residen habitualmente en esta vivienda? ______

3.3 Estrato al que pertenece esta vivienda: ______
4.

Características de la vivienda
4.1 Techos
Teja de barro
Losa
Asbesto
Zinc
Plástico, madera
Otros
5.

6.

7.

4.2 Paredes
Bloque o ladrillo
Bahareque
Tapia pisada
Concreto
Madera
Material prefabricado
Otro

4.3 Pisos
Baldosa
Ladrillo
Cemento
Madera
Tierra
Otro

Servicios con los que cuenta la vivienda
Energía eléctrica
Alcantarillado
Acueducto

Gas natural domiciliario
Teléfono fijo
Móvil
Recolección de residuos sólidos

Disposición de residuos sólidos
Servicio de aseo
La entierran
La queman

Deposita en patio, lote, zanja o baldío
Arroja a fuentes hídricas: río, caño, quebrada o laguna
Otro:

El servicio sanitario es:
Inodoro conectado al alcantarillado.
Inodoro conectado a pozo séptico
Inodoro sin conexión a alcantarillado o pozo séptico

Letrina
No tiene servicio sanitario
Otro:

8.

¿De dónde obtiene principalmente esta vivienda el agua para beber o preparar los alimentos?
Acueducto veredal o multiveredal
Agua lluvia
Acueducto empresa de servicios públicos
Otros
Río, quebrada o nacimiento

9.

¿Con qué energía o combustible cocinan principalmente?
Energía eléctrica
Petróleo, gasolina, kerosén
Gas natural con conexión

10. Tenencia de la vivienda
Propia
Arrendada
Posesión

Internet

Leña, madera
Gas en cilindro o pipeta
Otra ¿Cuál?

Prestada
Agregado (a)
Otra ¿Cuál?

11. Arraigo del núcleo familiar
11.1 Son oriundos de la vereda

Sí ___ No ___

11.2 ¿Tiempo de permanencia en el predio? ________ (Años)

11.3 ¿La principal causa por la que cambió su lugar de residencia fue?
Motivos de salud
Riesgo o consecuencia de desastre natural
Necesidades de educación
Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia
12. ¿Ha considerado la idea de marcharse del predio?
Si
¿Por qué?
No

Problemas de orden público
Razones familiares
Otra razón ¿Cuál?

13. . Características demográficas: (Aplicar a personas que residen habitualmente en la vivienda)

No.

Persona

Edad

Nivel Educación

Actividad
Económica

Género

Etnia

Aportes Salud

Sistema Salud
Aportante

Afiliación Pensiones

Beneficiario

Si

No

Afiliación ARL
Si

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14. Asociación

Si

No

16.1 ¿Cuáles instituciones tienen
presencia o actúan en la vereda?

14.1 ¿Alguien de esta vivienda pertenece o ha pertenecido a una organización comunitaria?
14.2. ¿Le gustaría producir en forma asociada con sus vecinos?
14.3. ¿Le gustaría comercializar sus productos en forma asociada?
15. Capacitación y/o asesoría
15.1 ¿Alguno de los miembros de la vivienda ha recibido capacitación y/o asesoría en nuevas prácticas productivas?
15.2 ¿Han introducido estas prácticas en el predio?
15.3 ¿Alguno de los miembros de la vivienda ha recibido capacitación y/o asesoría en manejo y preservación de los
recursos naturales?
15.4 ¿Se han implementado los conocimientos adquiridos al respecto en el predio?
15.5 ¿Alguno de los miembros de la vivienda ha recibido capacitación y/o asesoría en asuntos administrativos?
15.6 ¿Han utilizado los conocimientos adquiridos en el predio y/o vivienda?

16. Relaciones institucionales

Instituciones
Si

No

16.2 Percepción tipo de
relación
Benéficas

No Benéficas

PRODUCCIÓN PECUARIA
BOVINOS
19. NIVEL TECNOLÓGICO

1.
2.
3.
4.

Avanzado mecanizado
Avanzado artesanal
Tradicional
Primitivo

20. TIPO DE EXPLOTACIÓN

21. ACTIVIDAD

1. Leche (ir a 31)
2. Carne
3. Doble propósito (ir a 31)

1.
2.
3.
4.

27. INVENTARIO
1. Menor a 12 meses
2. Entre 12 - 23 meses
3. Entre 24 – 35 meses
4. 36 meses ó más
5. Reproductores
6. Descartes

26. RAZAS O CRUCES

Nº Machos

PASTOS

Cría
Cría con levante
Ceba
Ciclo completo

Nº Hembras

24. Variedad

Leche
Litros /día

1. Pastoreo
2. Corte

1. Continuo
2. Rotacional

Leche

Peso
final

1. Natural
2. Manejado
28. PASTOREO

34. MEDICAMENTOS –
VACUNAS UTILIZADOS

32. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Carne (último año)
animales

23. SISTEMA

Carne

1.
2.
3.
4.
5.

25. Área (%)

Total

Total

33. A QUÍEN VENDE?
31. VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN TOTAL

22. TIPO

29. APLICA
VACUNAS

30. INSEMINA
ARTIFICIALMENTE

1. Si
2. No

1. SI
2. No

35. SUPLEMENTOS

UTILIZADOS

Intermediario
Asociación
Consumidor final
Feria
Planta de sacrificio

Autoconsumo
Procesamiento
Venta

PORCINOS
37. INVENTARIO
1. Cría

36. TIPO DE EXPLOTACIÓN
1.
2.
3.
4.

3. Ceba
4. Reproductores

41. VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN (último mes)

Tamaño
camada

Nº Hembras

2. Levante

Cría
Levante
Ceba
Ciclo completo

CRÍAS

Nº Machos

42. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

CERDOS
No.
Peso
Cerdos
final
cebados

Número
camadas

Lechones

Cerdo

Autoconsumo
Procesamiento

43. A QUIÉN LE
VENDE?
1.
2.
3.
4.
5.

Intermediario
Asociación
Consumidor final
Feria
Planta de sacrificio

38. INSEMINA
ARTIFICIALMENTE

39. APLICA
VACUNAS

1. Si
2. No

1. Si
2. No

44.NIVEL
TECNOLÓGICO

45.
CONCENTRADOS/
SUPLEMENTOS
UTILIZADOS

1. Avanzado
mecanizado
2. Avanzado artesanal
3. Tradicional
4. Primitivo

40.LÍNEAS
/CRUCES

46. MANEJO
RESIDUOS
SÓLIDOS

Venta

AVES DE CORRAL
47.
TECNOLÓGICO
1.
2.
3.
4.

NIVEL

Avanzado mecanizado
Avanzado artesanal
Tradicional
Primitivo

48. APLICA VACUNAS
1. Si
2. No

49. MEDICAMENTOS –
VACUNAS
UTILIZADOS

50. A QUIÉN LE VENDE
1.
2.
3.
4.

Intermediario
Asociación
Consumidor final
Planta sacrificio

53. Destino de producción (último mes)
Huevos (Nº)

52. Volumen de producción

51. Inventario

(Último mes)

Nº Machos

Nº Hembras

Huevos (Nº)

Carne (kilos)

Pollos de
engorde
Levante de
pollas
Postura
Patos
Pavos

Carne (kilos)

Autoconsumo
Procesamiento

Venta

PECES
54. NIVEL TECNOLÓGICO
1.
2.
3.
4.

Avanzado mecanizado
Avanzado artesanal
Tradicional
Primitivo

57. VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN (último mes)
Peso final(g)

1.
2.
3.
4.

55. INVENTARIO
Alevinos
Dedinos
Levante
Ceba

Nº Machos

Nº Hembras

Total
56. MEDICAMENTOS UTILIZADOS

5. Reproductores
58. DESTINO DE LA
Destino

PRODUCCIÓN

Sin
proceso

Con
proceso

59. A QUIÉN LE
VENDE?
Alevinos

Sin proceso

60. ESPECIES UTILIZADAS

1. Intermediario
2. Consumidor final

Autoconsumo
Procesado
Alevinos

Venta

EQUINOS
61. ACTIVIDAD
1 Trabajo
2. Alquiler
3. Venta
4. Reproducción

62. INVENTARIO
1. Asnos
2. Mulas
3. Caballos

Nº Machos
Juveniles
Adultos

Nº Hembras
Juveniles

adultos

63. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Tipo de Cultivo
Limpio
Semilimpio
Denso
Silvoagrícola
Silvopastoril
Forestal

63.1
Cultivo

Código
1
2
3
4
5
6

63.2
Tipo de
Cultivo

OBSERVACIONES.

Nivel Agrotecnológico
Avanzado mecanizado
Avanzado Artesanal
Tradicional
Primitivo

63.3
Nivel AgroTecnol.

63.4
Prácticas
culturales

Código
1
2
3
4

63.5
Sistema de
Riego

Practicas Culturales
Deshierbas
Fertilización
Fumigaciones
Podas
Entresacas
Terrazas
Barreras vivas
Quema
Otras
63.6
No.
Plantas

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9

63.7
Distancia
siembra

Riego
Goteo
Inundación
Aspersión
Manguera
Otro

63.8
Área (Ha)
Sembrada

Código
1
2
3
4
5

63.9
Edad
(meses)

Destino de la producción
Cooperativas
Intermediarios
Plaza de mercado
Consumidor final
Autoconsumo
Procesamiento

63.10
Rendim.
Kg./ha

63.11
Vol.
Ventas

Código
1
2
3
4
5
6

63.12
Ventas/
unidad

63.13
Precio
venta

63.14
Forma de
pago

63.15
Destino
produc.

Predio

00018

00019

00020

00022

Uso del suelo
Pastos enmalezados
Bosque denso
Pastos manejados
Rastrojos
Paramo
Total
Paramo
Pastos enmalezados
Bosque denso
Pastos limpios
Rastrojos
Total
Pastos enmalezados
Pastos arbolados
Rastrojos
Bosque denso
Paramo
Pastos limpios
Total
Rastrojos
Bosque denso
Pastos manejados
Total

Extensión
18,73
90,67
32,42
4,98
0,84
147,64
30,92
0,73
21,44
3,14
56,10
112,33
1,60
0,94
21,59
44,74
23,50
1,08
93,45
2,46
40,29
13,65
56,40

%
12,69
61,41
21,96
3,38
0,57
27,53
0,65
19,09
2,80
49,94
1,72
1,01
23,10
47,88
25,15
1,16
4,36
71,44
24,20

COBAMA

´2642001000001100018

´2642001000001100019

´2642001000001100020

´264200100000110022

Valor Promedio ($/ha)
Valor Catastral Matricula Inmoviliaria

$/ha

336.082.786

´025-8509

2.276.290,88

251.387.473

025-13477

2.237.925,97

85.376.593

025-4254

913.650,98

119.543.497

025-3771

2.119.495,01

Promedio ($/ha)

1.886.840,71

