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I. FASE DE FORMULACIÓN PARA LA CUENCA DEL RÍO BAJO SAN JORGE 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

La Política Nacional para la gestión integral de recurso hídrico emitida por el ministerio de 

ambiente en el año 2010, tiene como objetivo 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 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.)  

 

Basados en la política descrita anteriormente, surgen los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas – POMCA, los cuales constituyen el instrumento de planificación de las 

cuencas hidrográficas de mayor jerarquía que busca ordenar el uso y manejo sostenible de 

los recursos naturales renovables, mantener el equilibrio entre el aprovechamiento y la 

conservación. 

 

En este capítulo se presentan resultados de la fase de formulación, que comprende la 

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

naturales renovables y el componente de gestión del riesgo, se formula la estructura 

administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y 

evaluación y la publicación y aprobación del POMCA como lo propone la Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

 

Como resultado de la fase formulación se plantearon los posibles proyectos a desarrollar en 

la cuenca del Rio Bajo San Jorge, construidos de manera participativa con los actores de la 

cuenca, basado en la información de la fase diagnóstico, prospectiva y zonificación, 

información que presentó el estado de la cuenca (limitante, potencialidades y 

condicionamientos) y la representación del modelo ambiental del territorio. 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Definir el componente programático del POMCA, las medidas para la administración de los 

recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo, Como parte del 

componente programático, 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.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Elaborar y desarrollar el componente programático a través de la definición de objetivos, 

estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, 

fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, 

ejecución de las actividades, así como el del componente de gestión del riesgo. 

• Elaborar el Plan Operativo del componente programático, para la definición de prioridades, 

determinación de metas, indicadores para medir la gestión operativa del POMCA y 

definición de cronogramas.  

• Identificar y definir instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales 

renovables. 

• Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA 

• Diseñar y estructurar el Programa de Seguimiento y Evaluación del POMCA 
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1.3. COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

 

Conforme a la guía técnica, alcances del POMCA rio Bajo San Jorge y la serie “manual 

Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos 

y programas” de la CEPAL, el componente programático se construyó usando la herramienta 

de la planificación estratégica Enfoque Marco Lógico. 

 

Para el desarrollo de esta metodología se acordó la realización de talleres de expertos con el 

equipo consultor en los que se construyó el macro problema de la cuenca, causas, efectos y 

objetivos, que permitieran en el mediano y largo plazo asegurar los objetivos de desarrollo 

sostenible que pudiera aplicarse en la cuenca. 

 

Por lo anterior, se realizó la estructuración de programas y proyectos que respondieran a los 

objetivos planteados, que desde los resultados que se obtuvieron por parte de los actores en 

los espacios participativos, se conformó el proceso de formulación estratégica y operativa, 

avanzando en la construcción de una matriz de planificación con indicadores, fuentes de 

verificación y factores externos. 

 

La matriz operativa permitió, con base en la información analizada, discutida y compilada, 

adicionada con los aportes de los actores, el diligenciamiento de los formatos de fichas 

técnicas para programas y proyectos. 

 

1.3.1. Estructura metodológico componente programático  

 

El primer paso metodológico del componente programático inicia con el análisis de los 

resultados presentados en los documentos de la fase diagnóstico en especial el análisis 

situacional y síntesis ambiental que presenta la identificación de los limitantes, 

potencialidades y condicionamientos, tal como se presenta en la Tabla I.1 en la que se 

resumen las condiciones principales de la cuenca que orientan a la formulación de proyectos 

a ejecutar; así como análisis de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, 

permitiendo que se vislumbre la problemática de la cuenca, se identifique los objetivos y se 

planteen algunas estrategias, luego  se procede adelantar el segundo paso, cuyo insumo 

principal corresponde a la fase prospectiva y zonificación la cual se constituye el punto de 

partida de la formulación, que luego de haber analizado y comprendido los escenarios de la 

cuenca se diseñan de las acciones a ser desarrolladas, se plantean los recursos necesarios 

para su cumplimiento, y se establecer indicadores para cada objetivo. Finalmente, se 

elaborará un plan de ejecución basado en el marco lógico para tener un plan de trabajo basado 

en resultados como un presupuesto. 
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Tabla I.1 Potencialidades, limitantes y/condicionamientos por componente 

COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

GEOLOGÍA 

El área de la cuenca se encuentra fisiográficamente en Zona de 

planicie de la depresión Momposina y el valle del Inferior del 

Magdalena. Estas zonas son de vital importancia para el desarrollo 

de actividades como la pesca y piscicultura.  

Aproximadamente el 10% de la cuenca se encuentra cubierto por 

una red de drenajes de dendríticos intermitentes que dan origen a 

las Ciénagas de Ayapel y San Marcos y estos a su vez dan origen a 

depósitos recientes y depósitos cuaternarios (Pleistoceno – 

Holoceno). 

Por sus características geológicas tiene potencial para ocurrencia 

de recursos minerales. Los recursos actualmente explotados son 

materiales de la construcción explotados principalmente en la 

formación San Cayetano (Calizas) y la formación Pajuil en Arenas 

para construcción.  

Para efectos del estudio del POMCA del Río Bajo San Jorge se adopta 

el nombre de grupo Sincelejo por la dificultad que se muestra en las 

memorias de las planchas 62 (La Ye) y 83 (Nechí) para diferenciar 

las diferentes Formaciones porque, según estas, se carece de 

suficiente información de superficie en la cartografía geológica. 

DISPONIBILIDAD 

DEL RECURSO 

HÍDRICO 

Alta capacidad de almacenamiento artificial de aguas superficiales 

o de origen pluvial, sea mediante represas o mediante jagüeyes, 

que constituyen una fuente de reserva aislada de varias fuentes 

de contaminación puntual existentes. 

Variabilidad estacional en la oferta de agua superficial. 

CALIDAD DEL 

AGUA 

Uso de aguas superficiales tanto de sistemas loticos o lenticos 

para actividades de piscicultura, en cuanto a las fuentes no 

afectadas por desechos industriales de minería o por aguas 

urbanas servidas no tratadas. 

No aplicación de las regulaciones de calidad de aguas servidas ni 

del manejo de residuos sólidos. 

Existencia de estudios orientados al manejo de las aguas 

residuales para una gran cantidad de los centros poblados 

existentes en la cuenca. La implementación pronta y completa de 

estos estudios permitiría una apreciable mejora en la calidad de 

las aguas superficiales. 

Falta de implementación efectiva de Planes Maestros de Acueducto 

y Alcantarillado, así como de Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, o de sus estrategias asociadas. 

Posibilidad de degradación en el corto y mediano plazo de la 

mayoría de los contaminantes existentes, ya que éstos son 

principalmente de tipo biológico. La excepción la constituyen los 

desechos mineros y los desechos urbanos de alto riesgo 

Existencia de letrinas y pozos sépticos muy generalizada en toda el 

parea del proyecto, sin condiciones de construcción o 

mantenimiento adecuadas. 

Mediante la estimación del IACAL para la Cuenca se determinó 

que las subcuencas Caño Mojana, Arroyo ternera, arroyo sucio y 

caño Panceguita son las zonas en donde se pueden desarrollar 

actividades en tiempo seco ya que el potencial de alteración de la 

calidad del agua es medio  

Establecimiento de actividades altamente contaminantes como son 

agrícola, pecuaria y minería están teniendo un muy alto IACAL lo 

que restringe el desarrollo de estas actividades especialmente en 

tiempos húmedo-húmedos teniendo especial cuidado en las 

subcuencas arroyo Mancomoján, arroyo dorada, caño Barto, caño 

Panceguita, rio San Jorge y Cauca. 

HIDROGEOLOGÍA 

Existencia de acuíferos de media o alta capacidad de recarga, de 

almacenamiento y de producción en un área representativa de las 

cuencas. 

Falta de un completo seguimiento del comportamiento de las aguas 

subterráneas mediante la definición de redes de monitoreo y 

realización de campañas de monitoreo con frecuencia constante y 

duración permanente. 

Existencia de fuentes de recarga superficial que pueden facilitar 

la recarga artificial de acuíferos afectados por sobreexplotación. 

Sobreexplotación de fuentes de agua subterránea para actividades 

agropecuarias y mineras a gran escala.  
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COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

Existencia de niveles freáticos poco profundos en la mayoría de 

las zonas con recursos aprovechables de agua subterránea en 

diferentes partes de la cuenca. 

Desconocimiento a escala de subcuencas y microcuencas, de 

valores específicos de parámetros hidrogeológicos. 

Facilidad de implementación de actividades de remediación, 

principalmente orientadas a zonas urbanas (lixiviados), mineras 

(metales pesados e hidrocarburos petrogenicos) y de ganadería 

intensiva, gracias a la disponibilidad de extensas áreas para la 

contención, concentración y manejo de plumas contaminantes. 

Usos inapropiados del agua subterránea pues no existe una 

separación entre el uso humano, que es prioritario, y los usos 

industriales o agropecuarios. Tendría que haber prioridad para el 

uso humano. 

Existencia de sellos hidráulicos de material arcilloso o semi-

arcilloso en acuíferos sujetos a vulnerabilidad por contaminación 

superficial. 

 

CAPACIDAD DEL 

USO DEL SUELO 

Aproximadamente el 83.13% de los suelos de la cuenca presentan 

una capacidad productiva de media a alta, clases 3,4, 5 y 6 

Solo el 16,87% de la cuenca tiene una baja capacidad productiva, 

clases 7 y 8 lo que conlleva a conflictos relativamente bajos de los 

suelos en las áreas de importancia ambiental 

Desconocimiento de la comunidad sobre usos potenciales del 

suelo. 

Faltan paquetes tecnológicos que permitan que en los suelos de baja 

capacidad (castigados básicamente por presentarse en zona de 

fuertes pendientes y procesos erosivos moderados), se puedan 

implementar procesos agroforestales y agrosilvopastoriles socio-

ambientalmente productivos 

 

 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Las zonas susceptibles a inundación pueden ser aprovechadas de 

forma sostenible para el desarrollo de actividades agrícolas de 

carácter transicional o para la implementación de proyectos 

productivos piscícolas. 

La gran mayoría de las zonas urbanas de los municipios se 

encuentran localizadas sobre áreas susceptibles a inundación, 

hecho que incide en un riesgo permanente ante este tipo de 

eventos. 

La cuenca hidrográfica en general por sus características físicas 

favorece que los terrenos sean muy estables presentando una 

muy baja amenaza a los movimientos en masa. 

La cuenca presenta principalmente condiciones de amenaza alta y 

muy alta frente a incendios forestales. 

Aprovechamiento sostenible de las áreas de importancia natural 

asociadas a los basines (áreas inundables), que por sus 

condiciones paisajísticas y de relieve pueden ser fuentes de 

ingresos para la población. 

Se evidencia una escasa planificación y ordenación de los territorios, 

al igual que de aplicación de la normativa asociada a la gestión de 

riesgo. 

Las zonas urbanas presentan una muy baja probabilidad de ser 

afectadas por la ocurrencia de incendios forestales. 

Escasa capacidad logística y de respuesta de las instituciones 

existentes para atender situaciones de emergencia. 

El hecho que la cuenca en más del 80% presente relieve con 

pendientes planas a levemente inclinadas representa una 

potencialidad, pues son características físicas de la cuenca baja 

que limitan la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, y 

Falta de control estatal al problema público asociado a la explotación 

ilegal minera que afecta las condiciones hidráulicas de la cuenca y 

favorece las inundaciones al modificar la dinámica natural del 

sistema en la zona 
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COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

por lo tanto es menor la pérdida de suelo y afectación por aportes 

de roca y material a la cuenca asociada a los fenómenos 

gravitacionales de este tipo.  

Falta de control sobre las acciones de responsabilidad ambiental de 

las comunidades que habitan en las riberas del Río Cauca, ante la 

ocurrencia de inundaciones por el Río afectando la cuenca del San 

Jorge. 

Arraigo cultural de la población a localizarse sobre zonas de 

amenaza a inundaciones al ocupar las zonas cenagosas 

aprovechando la época de sequía. 

Como un importante limitante para el desarrollo de la cuenca se 

tiene el hecho de que los asentamientos, que son en algunos casos 

importantes cabeceras municipales, se encuentren ubicados en 

áreas de amenaza alta y media por inundación, los cuales se han 

visto fuertemente afectado a través de varios sucesos históricos de 

eventos de inundación reportados en la región. 

BIÓTICO 

Los bosques de galería aun revisten importancia y mantienen 

potencial de conectividad y presencia de especies de flora y fauna. 

La vegetación remanente no es suficiente para soportar de manera 

sostenible las actividades económicas que se dan en la Cuenca. 

 

El valor del IVR para el bosque de galería y ripario es de 63,09% 

(Solo ha perdido el 36,91% de su extensión original), lo que indica 

que se encuentra catalogado como parcialmente transformado, 

conservando aún estructura y función ecológica en buen estado. 

especies de fauna y flora en estados de amenaza (Vulnerable, En 

peligro y Peligro crítico), lo cual conlleva altas probabilidades de 

extinciones de especies, que debilitarían la estructura y función 

ecológica de estos sistemas ambientales 

La presencia de Especies endémicas, como la Carranchina 

(Mesoclemmys dahli) y el Tití Cabeciblanco (Saguinus oedipus), 

representan un potencial bastante atractivo para las actividades 

de conservación que llevan a cabo entidades del orden local, 

regional, nacional e internacional 

tráfico ilegal de especies de fauna y flora debido al valor 

socioeconómico y asociado a arraigos culturales, como las épocas 

de semana santa, cuando la religión católica prohíbe el consumo de 

carnes rojas. 

Los sistemas lénticos, representados por jagüeyes artificiales, 

representan una oportunidad para la conservación de 

biodiversidad, principalmente la fauna silvestre, que los utilizan 

como espacio de establecimiento, así como de paso hacia otros 

sistemas, y presentan una alternativa de acceso al recurso hídrico 

en épocas de sequía en explotaciones agrícolas y pecuarias. 

Existen pocas áreas protegidas que mitiguen o retrasen estos 

acelerados procesos de pérdida de biodiversidad. 

SOCIO -

ECONÓMICO 

CULTURAL 

La Cuenca proporciona bienes y servicios a la población para la 

subsistencia. 
Alta presión sobre recursos Naturales 

Presencia de organizaciones comunitarias que podrían impulsar 

las buenas prácticas agropecuarias. 

Deficiencia en la calidad y prestación del servicio de acueducto en 

el nodo Mojana. 

Presencia de las CAR para la implementación de proyectos 

pilotos productivos. 
Alta concentración de tenencia de la tierra. 

El desarrollo de macro proyectos en la región garantiza empleo a 

la comunidad.  

Baja cobertura y manejo inadecuado del servicio de alcantarillado 

en la cuenca bajo San Jorge. 

Alta Capacidad del uso de la tierra. Mal estado de las vías terciarias de la cuenca bajo San Jorge. 
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COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

Cultivo de caña flecha para elaboración de artesanías 

 

Presencia de viviendas en zonas de altos riesgo por inundación en 

nodo Mojana. 

Falta de consciencia ambiental y sentido de pertenencia por los 

recursos Naturales. 

Mal manejo de la disposición del residuo sólido. 

Incremento de niveles de morbilidad en la cuenca. 

Difícil acceso de la comunidad a las instituciones educativas por 

falta de rutas escolares de la cuenca bajo San Jorge. 

Altos índices de informalidad laboral en la cuenca por falta de 

empleo. 

Ausencia de proyectos productivos para la región.  

Pérdida de las actividades agropecuarias por amenazas naturales 

(inundación) 

Baja cobertura en proyectos productivos  

Implementación de Prácticas culturales que afectan la 

sostenibilidad de la fauna silvestre y flora amenaza, como es el 

caso principalmente del consumo de hicotea, el pisingo y el uso de 

palma en la época semana santa. 

INSTITUCIONAL 
 

Poca presencia institucional y falta de implementación de 

proyectos ambiental para la región. 

 Desconocimiento de los habitantes en el tema de inundación. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 
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Además de los insumos anteriormente descritoS para el desarrollo la metodología fue 

necesaria la realización de talleres que buscaban la participación de los actores sociales a 

través de ejercicios de diálogo y retroalimentación con las comunidades, dichas metodologías 

se detallan en el documento del Capitulo IV. Implementación y Ajuste de la Estrategia de 

Participación, en los que se utilizaron los resultados del diagnóstico y principalmente los de 

prospectiva los cuales permitieron adelantar la estructura de programas y proyectos que 

respondieran a los objetivos planteados a partir de la identificación de problemas y la 

definición de lineamientos de acción estratégica, en un plazo de 10 años en los que se logrará 

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

(Tabla I.2). 

 
Tabla I.2. Espacios de participación en Fase Formulación 

FECHA MUNICIPIO LUGAR ACTIVIDAD ASISTENTES 

4 de mayo 

de 2018 

San Marcos 

(Sucre) 
Corpomojana 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Profesionales de Corpomojana, 

ICA, Umata, Asocomunal, 

Defensa Civil y Alcaldía.   

4 de mayo 

de 2018 

Pueblo 

Nuevo 

(Córdoba) 

Biblioteca 

Municipal 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA.. 

Organizaciones comunitarias, 

representantes de la alcaldía, 

Policía, Juntas de Acción 

Comunal, Defensa Civil. 

5 de mayo 

de 2018 

Ayapel 

(Córdoba) 

Concejo 

Municipal 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Asocomunal, dependencias de la 

Alcaldía, Defensa Civil y 

asociaciones. 

5 de mayo 

de 2018 

Planeta Rica 

(Córdoba) 

Sede 

Asodecom 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Representante de la alcaldía, 

representantes de las mesas de 

concertación ambiental y 

empresa privada.  

7 de mayo 

de 2018 

Majagual 

(Sucre) 

Biblioteca 

Municipal 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Defensa Civil, Policía Ambiental, 

Umata, Alcaldía, Gestión del 

Riesgo y Juntas de Acción 

Comunal. 

7 de mayo 

de 2018 

Guaranda 

(Sucre) 

Biblioteca 

Municipal 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Corpomojana, Juntas de Acción 

Comunal, Promotor Ambiental, 

Alcaldía, Umata y Policía.  

8 de mayo 

de 2018 

Magangué 

(Bolívar) 

Biblioteca 

Municipal 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Profesionales de la CSB, alcaldía, 

Vigías del Caribe, corporaciones y 

Defensa Civil. 
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FECHA MUNICIPIO LUGAR ACTIVIDAD ASISTENTES 

9 de mayo 

de 2018 

Montería 

(Córdoba) 
Unicordoba 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Expertos ambientales 

10 de 

mayo de 

2018 

Sincelejo 

(Socialización 

Consejeros 

de Cuenca) 

Carsucre 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Consejeros de Cuenca 

10 de 

mayo de 

2018 

Sincelejo 

(Corporación 

y otros 

actores) 

Carsucre 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Consejo Territorial de Planeación, 

Gobernación, Carsucre, Alcaldía, 

Defensa Civil, ICA y Policía. 

11 de 

mayo de 

2018 

Caucasia 

(Antioquia) 

Ciudadela 

Educativa 

Panzenú 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Consejos Comunitarios, 

Corantioquia, Policía, Asocomunal 

y Umata. 

11 de 

mayo de 

2018 

La Apartada 

(Córdoba) 

Consejo 

Municipal 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Defensa Civil, líderes 

comunitarios y ambientalistas. 

15 de 

mayo de 

2018 

San Marcos, 

Sucre. 
Corpomojana 

Socialización de Zonificación 

Ambiental definitiva y ajustes 

al Componente Programático 

incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA. 

Profesionales Corpomojana 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

1.3.1.1. Herramienta Metodológica: Sistema De Marco Lógico o Descripción Del 

Enfoque De Marco Lógico 

 

De acuerdo con el manual “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento 

y la evaluación de proyectos y programas” (CEPAL ILPES, 2005), la Metodología contempla 

dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación y de diseño del ciclo 

de vida del proyecto:  

 

• Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 

existente para crear una visión deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para 

conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los 

problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres 

y hombres, y responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis 

para realizar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), 

el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de 

estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa).  
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• La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 

práctico para la ejecución. Además, se elabora la matriz de marco lógico. Las actividades 

y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.  

 

A partir del desarrollo de cada uno de los espacios contemplados en la estrategia de 

participación que se generaron en las distintas fases de aprestamiento, diagnóstico, 

prospectiva-zonificación ambiental y formulación, con los actores identificados y priorizados 

de la Cuenca, se definieron los principales problemas que afectan a la cuenca y a sus 

habitantes. Se logró la definición del problema, las causas y sus efectos; a través de la 

elaboración de la cartografía social en los espacios de la fase de diagnóstico.  

 

En los espacios de participación de la fase prospectiva, se generó a través del tendencial, una 

radiografía de la situación cuyo impacto es negativo en la cuenca y con la ayuda de los actores 

locales se plasmó la visión futura de la cuenca, a través de estos insumos el equipo consultor 

construyo el escenario apuesta, Esta acción y su respectivo análisis permitieron la generación 

del árbol de problemas y el árbol de soluciones. 

 

La definición del componente programático se desarrolló mediante el empleo de la 

metodología de marco lógico, lo que le permitió al POMCA como instrumento de planificación, 

identificar y priorizar los problemas de la cuenca, determinar sus causas y los efectos. 

Logrando de esta forma establecer los objetivos, estrategias y acciones, modificando el 

panorama sobre los problemas buscando mantener en equilibrio el aprovechamiento y la 

conservación de los recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del 

ordenamiento. 

 

A continuación, se presenta en la Figura I.1 la secuencia del proceso metodológico del enfoque 

de marco lógico aplicado al POMCA. 

 

Figura I.1. Metodología marco lógico 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Se presenta a continuación los insumos y demás requerimientos dentro del proceso de 

aplicación de la Metodología del Marco Lógico en la construcción del Componente 

Programático del POMCA. (Tabla I.3) 
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Tabla I.3. Insumos y resultados metodología de marco lógico 

HERRAMIENTA INSUMO RESULTADO 

Árbol de 

Problemas 

Fase aprestamiento y diagnostico/ Análisis 

situacional, síntesis ambiental Cartografía 

social para la Definición e identificación del 

problema. 

Generación de CAUSAS y EFECTOS 

necesarios para la elaboración de 

objetivos. 

Árbol de 

Objetivos 

Fase prospectiva/ mediante la definición del 

alcance de los de objetivos se identifican los 

Actores Involucrados 

Diseño de la estrategia para el 

cumplimiento de los objetivos en 

relación a cada programa y proyecto. 

Árbol de 

Soluciones 

Fase prospectiva & zonificación/, 

escenarios tendenciales, deseado y 

apuesta, zonificación ambiental incluidas 

las medidas para su administración. 

Diseño y construcción de todas las 

acciones o proyectos tendientes a la 

mitigación o disminución de los 

problemas identificados y su relación 

con cada objetivo del programa. 

Matriz de 

Planificación 

Instrumentos de Planificación y demás 

planes, programas y proyectos a escala 

nacional, regional y local. 

Articulación de los instrumentos de 

planificación existentes a escala 

regional y local con el POMCA del Rio 

Bajo San Jorge.  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

La Metodología de Marco lógico se basa en la construcción de los llamados Árbol de Problema 

y Árbol de Objetivos siendo este último el que define las acciones que permitan atacar las 

causas del problema, combinándolas en alternativas de programa. 

 

Según Manual CEPAL, 2015; los distintos pasos que contempla el método, y que se 

examinarán en detalle a continuación son: 

 

1. Identificar el problema principal 

2. Examinar los efectos que provoca el problema 

3. Identificar las causas del problema 

4. Establecer la situación deseada (objetivo) 

5. Identificar medios para la solución 

6. Definir acciones 

7. Configurar alternativas de programa 

8. Establecer el marco institucional para implementar la solución al problema 

 

1.3.2 Direccionamiento estratégico  

 

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

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

la cuenca, el macro problema, es decir, el problema que consolida la situación que enfrenta 

la cuenca para llegar al planteamiento de solución a través de lo definido en la Zonificación 

Ambiental, en el periodo comprendido de ejecución del POMCA. 

 

En la Figura I.2 se presentan a través del análisis secuencial la identificación de problemas 

llevados a las causas estructurales, de los cuales se desprenden los objetivos estratégicos, y 

finalmente se plantea en la línea estratégica los programas y proyectos con los cuales se da 

solución al macro problema y se alcanza el objetivo estratégico. Una vez definido el marco 
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estratégico, se procede a elaborar la matriz de planificación en la que se plantea el plan 

operativo. 

 

Figura I.2. Direccionamiento estratégico del POMCA Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

1.3.3 Análisis de involucrados 

  

A continuación, se presenta el análisis de involucrados que registra los grupos de interés o 

actores involucrados que participaron en este proceso y que deben mantener su trabajo 

continuo para asegurar la viabilidad del POMCA en sus diferentes etapas, Planeación, 

Ejecución, Seguimiento y Evaluación. 

 

De acuerdo con la caracterización realizada en torno a la priorización de actores en la cuenca, 

se determinó en orden jerárquico aquellos que por su cooperación en términos operativos y 

financieros contribuyen de manera directa en la formulación y ejecución del POMCA. 

  

CAUSAS	ESTRUCTURALES:	razones	
por	las	cuales	se	presenta	la	
problemática	en	la	cuenca.

MACROPROBLEMA	
Sintetiza	la	problemática	de	la	
cuenca.

OBJETIVOS	ESTRATEGICOS:	
meta	propuesta
A	donde	queremos	llegar	
para	dar	solución	al	
problema.	

LINEA	
ESTRATEGICA(programas	y	
proyectos)
Planteamiento	de	Solución	
del	problema
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Tabla I.4. Análisis de involucrados 

INSTITUCIONES 

POR CATEGORÍA 

ACTOR 

INVOLUCRADOS 
FUNCIONES 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES DE 

ORDEN NACIONAL  

Ministerio de Ambiente y 

desarrollo sostenible -

MADS 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (y sus 

entidades Parques Nacionales Naturales, Instituto 

Humboldt); como cooperantes para el desarrollo de 

estrategias contra Cambio Climático y la Protección de 

los Recursos Naturales.  

Corporación Autónoma 

Regional -  CVS, 

Carsucre, Corpomojana, 

Corantioquia y Sur de 

Bolívar. 

• Las Corporaciones Autónomas Regionales del Sur de 

Bolívar, CVS, Corpomojana, Carsucre y Corantiquia 

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 

Desarrollo Sostenible. Se encarga de administrar 

efectivamente los recursos ambientales, viabilizando la 

ejecución de programas y proyectos y lidera su gestión 

desde un enfoque de cuenca hidrográfica para el 

desarrollo sostenible regional.  

 

ORDEN 

DEPARTAMENTAL 

GOBERNACIONES 

(Córdoba, Sucre, 

Antioquia y Bolívar) 

• Las Gobernaciones (Bolívar, Sucre, Antioquia, y 

Córdoba) son una institución de carácter público 

encargada de promover el desarrollo de la región bajo 

los principios de concurrencia, complementariedad y 

subsidiaridad con las entidades territoriales de su 

jurisdicción y la Nación. A su vez, este actor coordina 

esfuerzos con el sector público, privado y sociedad civil 

en el ejercicio de las competencias que le confiere la 

carta constitucional.  

ORDEN MUNICIPAL  Alcaldías 

 

• Las Alcaldías, actores institucionales clave del territorio, 

dadas las funciones y competencias que les atribuye la 

ley. Para la cuenca confluyen 26 Alcaldías Municipales a 

quienes por mandato constitucional les corresponde 

ejercer la representación legal de municipio en cabeza 

de un jefe de la administración local, elegido 

popularmente para periodos institucionales de cuatro 

(4) años.  

 

SECTOR 

PRODUCTIVO Y 

CAMPESINO 

Sector Productivo Local y 

Sector productivo 

regional 

• El ámbito Productivo congrega los actores asociados con 

el uso, gestión y administración de los recursos 

naturales en función de la generación de ingresos y el 

desarrollo de actividades productivas. Se priorizan como 

actores clave, teniendo en cuenta que a partir de las 

contradicciones entre el uso del suelo y las vocaciones 

productivas territoriales, se han venido suscitando 

relaciones de conflicto socio ambiental con agua, suelos, 

bosques, aire y demás recursos 

SECTOR SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Empresas Prestadoras de 

servicios públicos 

municipales y Juntas de 

acueductos Veredales 

• Estos actores movilizan recursos de información y 

conocimiento; como aliados del proceso estarían en la 

capacidad de apoyar la realización de campañas para 

fomentar el uso racional del agua, la implementación de 

acciones de reforestación protectora en fuentes hídricas 

de abastecimiento y en términos generales, acciones de 

educación ambiental.  
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INSTITUCIONES 

POR CATEGORÍA 

ACTOR 

INVOLUCRADOS 
FUNCIONES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Primaria, secundaria y 

educación superior 

• Participan dentro de los talleres, expresan su percepción 

frente a la ausencia de presencia institucional sobre el 

ordenamiento del territorio, Además aportar sus 

conocimientos, sus capacidades y recursos económicos 

para el mejoramiento y el acceso a los servicios 

ambientales de la cuenca 

INSTANCIA 

PARTICIPATIVA Y 

CONSULTIVA 

Consejo de cuencas 

• Divulgar permanentemente con sus respectivas 

comunidades o sectores a quienes representan, los 

avances de la fase proceso de ordenación de la cuenca. 

• Proponer mecanismos de financiación de proyectos, 

programas y actividades 

• Hacer acompañamiento en la ejecución 

COMUNIDADES 

ÉTNICAS 
Comunidades indígenas 

• Participar en la planeación y gestión del ordenamiento 

ambiental del territorio 

ORGANIZACIONES 

Organizaciones 

ambientales 
• Participar en la planeación y gestión del ordenamiento 

ambiental del territorio.  

• Aportar sus conocimientos, sus capacidades y recursos 

económicos para el mejoramiento y el acceso a los 

servicios ambientales de la cuenca  

Organizaciones 

comunitarias 

Juntas de Acción 

Comunal 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

Una vez identificados y realizado el análisis de involucrados, se continúa con el análisis del 

problema, a través de la construcción del árbol del problema. 

 

1.3.4 Identificación del Problema y causas estructurales 

 

Basados en los resultados y valores de la tabla priorización de problemas obtenida en la Fase 

Diagnóstico - Capitulo X. Síntesis Ambiental, fueron identificados los principales problemas 

estructurales de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, y a su vez permitieron la identificación del 

macro problema tal como se presenta a continuación: 
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Tabla I.5. Priorización de problemas y conflictos. 

DIMENSIONES PROBLEMA/LIMITANTES 
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Problemas de Erosión en un vasto sector de la cuenca 2 2 2 2 2 1 11 

Remoción en masa 2 2 1 2 2 1 10 

Pendientes mayores de 25% en un vasto sector de la cuenca 1 1 0 2 1 2 7 

Presencia de fallas geológicas 1 1 0 2 1 2 7 

Presencia de procesos morfodinámicos activos 2 2 2 2 2 1 11 

Ligera a moderada susceptibilidad a la erosión 2 2 2 2 2 2 12 

Evidencia de procesos erosivos en áreas intervenidas 2 2 2 2 2 2 12 

Inundaciones 2 2 2 2 2 2 12 

Contaminación del recurso hídrico 2 2 2 2 2 2 12 

Disminución oferta hídrica 2 2 2 1 2 0 9 

Eutrofización de los cuerpos de agua 2 2 2 0 1 0 8 

Contaminación de cuerpos de agua con materia fecal 2 2 2 2 2 0 10 

disposición final de residuos (sólidos y líquidos) 2 2 2 2 2 2 12 

Expansión de las fronteras agrícolas sobre las zonas de ronda de los 

cauces 
1 2 2 1 1 1 8 

Aumento de los niveles de turbiedad de los cuerpos de agua de posibles 

fuentes de captación 
1 2 2 2 1 1 9 

Cambio y disminución del tipo de usos que se pueden dar al recurso 

hídrico 
2 1 2 2 1 1 9 

Deforestación de bosques primarios y secundarios 2 2 2 2 2 0 10 

Pérdida de biodiversidad y habitas 2 2 2 2 2 2 12 

Presencia de especies en vías de agotamiento y/o extinción 2 1 2 2 1 2 10 

Tala y quema de coberturas vegetales 1 2 2 2 2 0 9 

Minería ilegal 2 2 2 1 1 2 10 

Contaminación de acuíferos 2 2 2 2 2 1 12 

Erosión laminar 1 1 2 1 1 1 7 

Degradación de suelos 2 2 2 2 2 2 12 



 

 
16 

DIMENSIONES PROBLEMA/LIMITANTES 
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Deficiencia en la calidad y prestación del servicio de acueducto en el nodo 

Mojana. 
2 2 2 2 2 0 10 

Alta concentración de tenencia de la tierra. 2 2 2 2 2 0 10 

Baja cobertura y manejo inadecuado del servicio de alcantarillado en la 

cuenca bajo San Jorge. 
2 2 2 2 2 0 10 

Mal estado de las vías terciarias de la cuenca bajo San Jorge. 2 2 1 2 2 0 9 

Presencia de viviendas en zonas de altos riesgo por inundación en nodo 

Mojana 
2 2 2 2 2 0 10 

Falta de conciencia ambiental y sentido de pertenencia por los recursos 

Naturales unido a la poca presencia institucional y falta de 

implementación de proyectos ambiental para la región. 

2 2 2 2 2 1 
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Mal manejo de la disposición del residuo sólidos 2 2 1 2 2 1 10 

Incremento de niveles de morbilidad en la cuenca. 2 2 2 2 2 0 10 

Difícil acceso de la comunidad a las instituciones educativas por falta de 

rutas escolares de la cuenca bajo San Jorge. 
2 2 2 2 2 0 10 

Baja cobertura en proyectos productivos 2 2 2 2 2 1 11 

Desconocimiento de los habitantes en el tema de inundación. 2 2 2 2 2 0 10 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

Urgencia: Es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o se puede esperar (0) 

Gravedad: ¿Qué aspectos claves están afectados? Mayor gravedad (2), intermedia (1) y menor (0) 

Tendencia o evolución: tiende a empeorar (2), es estable (1) o tiende a mejorar (0) 

Impactos sobre otros problemas/conflictos: relaciones causa efecto entre situación central y relacionada con muchos problemas (2) 

moderadamente (1) la comunidad es indiferente (0) 

Frecuencia: alta (2) media (1) baja o ninguna (0) 

Disponibilidad de recurso: se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere fondo (2) existe la posibilidad de obtenerlos (1) hay que buscarlos (0) 
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Otra herramienta o método usado para abordar la definición del Macro problema de la cuenca, 

se logró a través del ejercicio interdisciplinario con el equipo consultor; buscando la 

identificación de distintas problemáticas derivadas del Diagnóstico, Síntesis Ambiental, 

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

haciendo énfasis en el tendencial debido a que recoge los resultados del Diagnóstico 

proyectados al corto, mediano y largo plazo. 

 

Como resultado de la situación actual de la cuenca se pudo inferir que debido al progresivo y 

sostenido aumento de la degradación de coberturas naturales dentro de la cuenca, los bienes 

y servicios ambientales han presentado una notable disminución; no solo desde el punto de 

vista del uso y aprovechamiento de estos por parte de los diversos actores humanos allí 

asentados, sino en la disminución de los bienes y servicios vitales para que los mismos 

ecosistemas se sostengan en su red de materia y energía. 

 

Adicionalmente el crecimiento acelerado de las poblaciones presentes en la cuenca, se han 

presentado un notable aumento del consumo de agua, generación de vertimientos (sólidos y 

líquidos), ubicación de poblaciones en zonas de inundaciones, esto por dado los diversos usos 

que se le dan al recurso hídrico en la zona, lo que está generando a su vez una diversificación 

de los contaminantes presentes en los cuerpos de agua y dificulta su posibilidad de 

potabilizarla, adicionalmente el crecimiento poblacional trae consigo el aumento de la presión 

de la demanda sobre la oferta lo que repercute en el crecimiento del índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento; por lo cual el equipo consultor consideró como macro problema de la 

cuenca del rio Bajo San Jorge la siguiente denominación: 

 

➢ “DEGRADACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS POR PRESIONES 

ANTRÓPICAS” 

 

❖ Causas estructurales de la perdida de sostenibilidad  

 

La principal causa de la degradación de los bienes y servicios corresponde a la deforestación, 

esta problemática no es ajena a la región Caribe ni a la nación, así como tampoco los es para 

los diversos países tropicales que poseen alta biodiversidad. Dicha actividad es uno de los 

problemas ambientales más impactantes del planeta, teniendo peligrosas consecuencias 

ambientales, económicas, sociales y políticas. Se estima que los bosques de zonas tropicales 

poseen el 70% de las especies de fauna y flora, por lo que su dinámica incide de manera 

directa en el clima, la regulación hídrica –ríos, arroyos y lluvias- y la generación de bienes y 

servicios ambientales de gran valor para la supervivencia humana –madera, alimentos, entre 

otros- (Cayuela, 2006). 

 

Según datos de la FAO (en Jaramillo y Kelly, 1999), la superficie de bosques tropicales talados 

en la región (América Latina) durante el decenio de 1980 fue de alrededor de 7,4 millones de 

hectáreas.  

 

Para Colombia, en el informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables en Colombia, el IDEAM (2004) reporta que en 2001 cerca de 55.613.000 
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ha (48,78% de su superficie) poseían cobertura boscosa natural, lo cual es signo de la 

vocación forestal del País; al tiempo y de manera inversa, González et al. (2011), en un 

estudio que evaluó tasas de deforestación desde 1990 al 2010, advirtió que para el periodo 

2000 – 2010, se tuvo una tasa anual de deforestación del 0.020. 

 

Ramírez y Orrego (2011), basados en el trabajo de Van der Werf et al. (2009), advierten que 

la deforestación tropical contribuye al cambio climático global y representa, después del uso 

de combustibles fósiles, la segunda fuente más importante de emisión de gases con efecto 

invernadero (GEI). 

 

Dentro de las causas de la deforestación en América Latina – aplicable fielmente para 

Colombia-, según Jaramillo y Kelly (1999) y Parody y Zapata (2015), se encuentran, 

principalmente, la ampliación de frontera agrícola y desarrollo de pasturas para ganadería 

extensiva. La expansión de las tierras agrícolas en América Latina en los años 80, se relaciona 

con el crecimiento demográfico, el aumento de exportaciones agrícolas y los cambios en los 

rendimientos de suelos agrícolas, sumado a la producción de maderas de forma industrial y 

las condiciones de pobreza que enfrentan algunas poblaciones de zonas urbanas y rurales. Se 

resalta que la obtención de leña representa un factor secundario al problema (Jaramillo y 

Kelly, 1999; Cayuela, 2006) 

 

Históricamente, en la región Caribe se ha desarrollado una intensa actividad antrópica desde 

épocas prehispánicas, siendo los bosques secos uno de los ecosistemas más afectados por el 

cambio de uso del suelo desde el año 1500. Los impulsores directos de cambio estuvieron 

relacionados con la densidad poblacional y el establecimiento de actividades productivas 

intensas, como la ganadería (Etter et al., 2008 en Rodríguez-Eraso, 2011). 

 

Las consecuencias de la deforestación no solo se evidencian a manera de paisaje, o por 

pérdidas económicas para el País, también repercute de manera cíclica en mayores impactos 

negativos a los ecosistemas. La fragmentación y aislamiento de bosques son consecuencias 

nefastas que hacen daño de manera paulatina e invisible en la naturaleza. 

 

Cayuela (2006), establece la fragmentación como agravante de la deforestación, toda vez 

que es responsable de cambios en la estructura y función de los ecosistemas, la cual provoca 

disminución del tamaño de los parches de vegetación y genera aislamiento al mismo tiempo. 

Por otro lado, la fragmentación del paisaje puede ocasionar pérdida de biodiversidad, 

presencia excesiva de plagas, disminución de polinizadores naturales y afectación en procesos 

biogeoquímicos de suelos (Bustamante y Grez 1995 citados por Troche, s. f. en Rudas et al., 

2007). 

 

Los resultados de algunos modelos sugieren también que los bosques fragmentados poseen 

un riesgo mayor de conversión, si se comparan con bosques representados espacialmente 

como áreas compactas (Parody y Zapata, 2015). De hecho, estudios en fragmentos de bosque 

en zonas de Brasil (Lovejoy et al. 1986, citado por Sánchez 2002 en Rudas et al., 2007) 

sugieren que en el borde del bosque –o parche- ocurren importantes procesos la luz de las 

perturbaciones, dentro de los que se encuentran: elevada mortalidad de árboles, caída de 

hojas, reducción de la población de aves, aumento de las poblaciones de insectos, entre otras. 
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Sumado a lo anterior, el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre se da al interior de la 

cuenca, impactando de forma negativa las dinámicas naturales, y al mismo tiempo la actividad 

de cacería de subsistencia de los moradores locales con condiciones socioeconómicas 

desfavorables. 

 

La importancia de la cacería de subsistencia se hace notoria ya que por lo menos en 62 países 

del mundo (incluido Colombia) contribuye aproximadamente con un 20% de la proteína 

animal de la dieta de las personas (Stearman y Redford, 1995), llegando incluso a poder 

afirmar que en muchas regiones del mundo, la cacería local con fines de subsistencia es la 

única alternativa para obtener proteína de origen animal, ya que no les es factible acceder a 

la utilización de animales domésticos (Alvard, 2000; Hill y Padwe, 2000). 

 

La actividad pecuaria es la labor que hace mayor uso del suelo en la zona, ocupando más del 

70% del área total de la Cuenca; la ganadería en la cuenca ocupa más del 70% de su área 

total, por esto es la actividad económica de mayor importancia y se realiza de forma extensiva 

tradicional y extensiva tecnificada, con pastos de corte, tradicionales y mejorados 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017), lo que genera una alta 

presión sobre los recursos naturales no renovables (agua y coberturas naturales), ya que se 

están generando conflictos de uso del suelo, desarrollando estas actividades en zonas que su 

uso potencial es conservación adicionalmente el sobre pastoreo genera compactación del 

suelo afectando directamente el coeficiente de infiltración del mismo. 

 

Al disminuir el coeficiente de infiltración del suelo se alteran las interacciones de flujo (zonas 

de recarga y descarga) de acuíferos, disminuyendo la oferta hídrica subterránea, para una 

cuenca en donde la mayor fuente de capación son pozos subterráneos se empiezan a generar 

procesos de déficit y aumento de la vulnerabilidad al desabastecimiento. Adicionalmente para 

expandir la frontera agropecuaria es necesario modificar las coberturas vegetales lo que trae 

consigo la tala indiscriminada de especies nativas para darle paso a la entrada a pastizales 

los cuales no son capaces de tener una alta tasa de retención hídrica, permitiendo que los 

volúmenes de agua precipitados sean rápidamente evaporados. 

 

La baja planificación del territorio ha permito que a lo largo del tiempo se asienten poblaciones 

en zonas de planicie de inundación o sobre los espejos de agua (comunidades palafíticas), 

aunque han desarrollado prácticas que les han permitido subsistir ante los eventos de 

inundaciones pero todo esto se vio insuficiente ante los efecto de  fenómenos climáticos (Niña 

2010-2011),  en donde los volúmenes precipitación fueron los más altos durante los últimos 

100 años, más el agravante de  la modificación de las condiciones hidráulicas de los cauces y 

ocupación de zonas de amortización el impacto y magnitud fueron devastadoras, dado lo 

anterior se puede interpretar como la misma comunidad se encarga de ubicarse en zonas de 

alta susceptibilidad aumentando su vulnerabilidad ante este tipo de eventos, colocando en 

riesgo sus vidas, enceres, cultivos y colocando en estado de calamidad a las entidades 

territoriales, dándose la falta de vigilancia y control de sus territorios que al no prevenir o 

mitigar terminan aplicando medidas de compensación o atención de desastres que son mucho 

más costosas y poco rentables para el país. 
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Otra causa es la falta de un proceso continuo y permanente, que constituya una educación 

integral de todos los ciudadanos, orientada a la adquisición de conocimientos, en el desarrollo 

de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes, y en la formación de valores, que se 

armonicen en las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y 

la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales 

hacia el desarrollo sostenible. 

 

Reafirmando el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano respecto al espacio 

geográfico favoreciendo la formación y práctica de valores, la modificación de conductas y la 

creación de un respeto al medio natural y sociocultural. 

 

De lo anterior, podemos extraer como principales las siguientes causas: 

 

✓ Deforestación de ecosistemas naturales  

✓ Ampliación de la frontera agropecuaria 

✓ Manejo ineficiente de sistemas productivos agropecuarios 

✓ Falta de protección de ecosistemas estratégicos 

✓ Cacería y tráfico ilegal de fauna silvestre 

✓ Deterioro de la oferta y la calidad del recurso hídrico 

✓ Falta de educación ambiental y baja presencia institucional. 

 

1.3.4.1 Árbol de problema 

 

Partiendo de la identificación del problema central, se plantean las causas, los efectos, y se 

construye el árbol de problemas, el cual permite mostrar el estado actual de la cuenca y los 

efectos negativos que conlleva si se sigue haciendo aprovechamiento irracional y mal uso de 

los recursos naturales. 

 

En el análisis situacional se ubicaron puntualmente las zonas de la cuenca que presentan 

problemas críticos de: Trafico de flora y fauna, degradación de recurso hídrico, sistema 

agropecuario, deforestación de ecosistemas y sobreutilización de recurso suelo 

principalmente. 

 

Con base en ello el equipo técnico analiza la información de la fase de campo y posteriormente 

las actividades desarrolladas con la comunidad para plantear el árbol de problemas y los 

conflictos que presenta la cuenca específicamente las causas y efectos, incluido el análisis de 

los diferentes instrumentos de las distintas fases, de allí se puede dar inicio a la identificación 

del problema central. 

 

En consecuencia, el problema central a tratar es la degradación bienes y servicios por 

presiones antrópicas, asociado al cambio de uso del suelo y patrones culturales de la 

población. El deterioro o “degradación de los bienes y servicios ecosistémicos” genera un 

aumento de la amenaza y vulnerabilidad, y por otro lado, el deterioro y la baja productividad 

tanto agrícola, forestal y pesquera, los cuales son fuente de abastecimiento a la población de 

la cuenca. A continuación, se presenta el árbol de problemas. 
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Figura I.3. Árbol de problemas Cuenca de Rio Bajo San Jorge 

 

 

 
 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 
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1.3.5 Principios orientadores de la ejecución del POMCA  

 

Los principios orientadores deben entenderse como la orientación clara en el proceso de 

ejecución del POMCA rio Bajo San Jorge, buscando ser la guía a cada una de las acciones, 

estrategias, programa y proyectos formulados, tal como se presentan a continuación: 

 

✓ Participación e inclusión social  

 

La participación e inclusión social hace necesario la existencia permanente de espacios que 

involucren a los actores sociales y consejeros, pues estos representan la cuenca, permitiendo 

hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, además 

de 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. 

 

✓ Trabajo interinstitucional para una gestión articulada e integral en la cuenca:  

 

Las entidades del orden nacional, regional y local que tenga responsabilidad en la cuenca, y 

que se encuentre dentro de su jurisdicción, podrán en el marco de sus competencias invertir 

en los programas, proyectos y actividades definidas del Plan. 

 

✓ Transformación productiva y Mejoramiento de las condiciones bióticas 

 

Implementar mejores prácticas productivas que reduzcan el deterioro sobre los recursos 

naturales, y permitan recuperar la oferta y calidad de los mismos, y a su vez mantener 

actividades sostenibles que contribuyan a la restauración de áreas. 

 

 

1.3.6 Análisis de objetivos  

 

Según el manual Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas de CEPAL, 2015, el análisis de los objetivos permite 

describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. 

Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas 

en forma de estados positivos.  

 

En la construcción de los escenarios con los aportes de actores clave, como lo fue planteado 

en la estrategia de Participación en la fase de aprestamiento, se realizaron escenarios 

participativos que permitieron conocer de primera mano las opiniones y conceptos de la 

comunidad, que se desarrollaron durante la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, 

planteados dentro de la Guía Técnica para la formulación de los planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas POMCAS y los Alcances Técnicos. 

 

Durante la ejecución de los espacios de participación se obtuvo información primordial de los 

actores sobre el escenario deseado mediante la implementación de los talleres escritos. 

Quienes manifestaron su aspiración de ver en un futuro “Una cuenca ordenada social y 

ambientalmente, con conservación activa y participativa de su patrimonio natural” que 
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desarrolle estrategias como la restauración de ecosistemas estratégica y conservación de 

áreas protegidas, implementación de programas educativos que ayuden a los habitantes a 

cuidar su entorno; entre otros, y por supuesto que se ejerzan las leyes que permitan su 

cuidado.  
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1.3.6.1  Árbol de objetivos 

 

 

Figura I.4. Árbol de objetivos Cuenca de Rio Bajo San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2019 

 

 

 

 



 

25 

 

1.3.6.2 Objetivos 

 

A continuación, se presentan los objetivos a implementar en la cuenca del rio Bajo San Jorge: 

 

1.3.6.2.1 Objetivo general 

 
Orientar adecuadamente las acciones que permitan el sostenimiento del recurso hídrico en la 

cuenca del rio Bajo San Jorge, por medio de la formulación de programas y proyectos para el 

óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de prevenir el deterioro 

ambiental de los ecosistemas, Conservando, recuperando y manteniendo los bienes y 

servicios ecosistémicos de la cuenca. 

 

1.3.6.2.2 Objetivos específicos:  

 

- Recurso hídrico 

 

El recurso hídrico como eje fundamental de la ordenación de la cuenca, requiere de elementos 

que permitan conservar y proteger los ecosistemas de importancia para regulación de la oferta 

hídrica, como sitios de nacederos de corrientes, zona de recarga de acuíferos, páramos, 

margen de protección de las corrientes; entre otras, fomentar en las comunidades y empresas 

prestadoras del servicio público y gremios de producción programas de cultura de ahorro y 

eficiente del agua, así como la vigilancia y desarrollo de procesos alternativos para la mejora 

en la calidad de la oferta hídrica en el territorio. 

 

La recolección de aguas servidas de grandes poblaciones como Sincelejo, Corozal, Betulia, 

Sincé y Galeras en el departamento de Sucre, tiene su origen en la ausencia de plantas de 

tratamiento de aguas residuales en todos los municipios que atraviesa, en las cabeceras 

municipales el promedio de cobertura es del 40% pero ninguna tiene planta de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) y vierten sus aguas a la ciénaga y al caño en el sector Rural se 

carece de este servicio por lo que la disposición final de las excretas se hace a cielo abierto 

en pozos sépticos y letrinas lo que conduce a la contaminación del medio ambiente. La 

actividad de minería ilegal, que no cuenta con ninguna regulación ni herramientas de gestión 

y manejo ambiental, genera vertimientos peligrosos en el curso de arroyos y Ríos que afectan 

las cuencas anteriormente mencionadas, redundando en afectaciones de carácter ambiental 

y de salud en una gran porción de la población. 

 

- Recuperacion y Conservacion de los suelos 

 

Es un hecho innegable en que la cuenca se presenta diferentes fenómenos de degradación de 

los suelos, los cuales tienen efectos negativos en sus funciones y servicios eco sistémicos. En 

la actualidad, los procesos de degradación más relevantes son la erosión (perdida física-

mecánica del suelo por efecto del agua o del viento), la subutilización de suelos con vocación 

agropecuaria en pasturas para ganadería extensiva, por lo tanto es indispensable adelantar 

procesos de recuperación y conservación de suelos, en especial en aquellas áreas de ladera 

con pastoreo intensivo, disminuyendo la capacidad de carga o restaurar con procesos de 

revegetalización natural o establecimiento de sistemas productivos tipo silvopastoriles y/o 
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agrosilvicolas, buscando restablecer y/o conservar las condiciones de productividad de los 

suelos en la cuenca. 

 

- Recuperacion y conservación de  la biodiversidad  

 

Debido a la importancia de algunas coberturas y ecosistemas, como el bosque seco tropical y 

los humedales, es de carácter urgente iniciar procesos de análisis y generación de 

conocimiento alrededor de dinámicas físicas y bióticas con el fin de entender de forma precisa 

los procesos naturales de sucesión natural y así ser certeros en la labor de restaurar los flujos 

de materia y energía alrededor de éstos, en aras de conservar y mejorar la oferta de bienes 

y servicios ecosistémicos que sostienen de forma directa a los pobladores rurales asentados 

en la Zona. 

 

En cuanto a la protección de ecosistemas y áreas de importancia ecológica, debido al amplio 

e incisivo impacto negativo que ha generado la ampliación de frontera agropecuaria y su 

deficiente manejo sobre las coberturas naturales de la Cuenca, se convierte en un aspecto 

prioritario y fundamental el hecho de conservar y proteger con figuras de ordenamiento 

aquellos remanentes de vegetación que han subsistido hasta el momento, pues el porcentaje 

de coberturas naturales existentes no supera el 8% en esta cuenca.  

 

- Incremento de la aplicación y articulación de instrumentos de gestión ambiental 

 

Es claro que las debilidades en la  estructura de las corporaciones de las áreas de planificación, 

monitoreo y evaluación de la gestión institucional ha dado pocos resultados en las articulación 

de las CARS con los habitantes de la cuenca , por lo anterior es necesario fortalecer  la 

planificación estratégica y operativa, así como la tarea de construir tableros de comando que 

faciliten el monitoreo y la evaluación para mejorar la capacidad administrativa, tecnológica, 

operativa y de calidad para mejorar la gestión documental . 

 

Por lo anterior, se busca lograr el fortalecimiento de la gestión ambiental en la región con la 

finalidad de brindar una mejora en la calidad de vida de la población, en base a la formulación 

de estrategias y políticas ambientales, que permitan realizar un aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad ambiental, y la realización de 

actividades económicas con criterios de competitividad, teniendo como fortaleza principal el 

fortalecimiento de las capacidades a nivel personal e institucional, la articulación de actores 

con competencias ambientales, implementación de equipos de monitoreo y sistemas de 

información, y la vigilancia de la calidad ambiental con participación de la población. 

 

- Eficiencia en el conocimiento de las medidas de prevención y mitigación del 

riesgo 

 

Es fundamental para los municipios y sus habitantes considerar la zonificación de amenazas 

y riesgos a las cuales están expuestos ya que, estos son un estructurante para la 

determinación de modelos de ocupación y así mismo definir y aplicar medidas a su prevención 

y mitigación, lo que haría que se convirtieran en asentamientos con una baja vulnerabilidad 

ante un evento amenazante.  
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Adicionalmente, la zonificación por amenazas entregada por el POMCA a escala 1:25.000, es 

la determinante ambiental fundamental para priorizar zonas en donde se requieran adelantar 

estudios a con una escala con mayor detalle y que permitan categorizar el riesgo para 

establecer medidas estructurales y no estructurales para su manejo. Dentro del Decreto 1077 

de 2015, se plantea que para estudios de detalle en zonas urbanas se hagan a una escala de 

1:2.000, zonas de expansión urbana 1:5.000 y zonas rurales 1:25.000. 

 

1.3.7 Estrategias y programas 

 

Siguiendo el esquema metodológico del enfoque Marco Lógico, luego de identificar a través 

de árbol de problemas las causas y efectos se identificaron los objetivos estratégicos que 

corresponde a cada línea estratégica, la cual se estructura con programas y estos a su vez 

con proyectos, lo que conforma el componente programático del POMCA, así como se 

presentan a continuación: 

 

 

Figura I.5 Líneas estratégicas POMCA Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2019 

 

1.3.7.1 Línea estratégica 1: Manejo Integral del recurso hídrico 

 

Se parte de la concepción de que el agua es un bien natural de uso público administrado por 

el Estado a través de las Corporaciones Autónomas Regionales para de desarrollo sostenible 

y las autoridades ambientales urbanas. 

 

Esta línea estratégica está enfocada a garantizar el uso y aprovechamiento eficiente del agua, 

la prevención y control de la contaminación hídrica incluyendo las aguas superficiales como 

subterráneas, evitando de esta manera entrar en procesos de desabastecimiento cuando se 
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habla en términos de cantidad, pero un tema que también se aborda dentro de esta estrategia 

es la calidad del recurso debido a que, dependiendo de esta variable se le puede asignar los 

distintos usos, siendo el uso doméstico el que prima sobre los demás.  

 

Una vez realizado el diagnóstico de la Cuenca se determinó que los municipio con mayor 

índice de vulnerabilidad al recurso hídrico son: Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, Galeras, 

El Roble, Sampués, San Benito Abad y Chinú, pero es alarmante ver como el 78.78% de 

cuenca tiene una categoría media del índice de vulnerabilidad al desabasteciendo, por los 

resultados mostrados anteriormente esta línea estratégica tendrá proyectos enfocados a 

conocer la oferta del recurso y buscar actualizar la información sobre los usos y usuarios, pero 

sin dejar a un lado el termino de calidad ya que, aguas con altas concentraciones de 

contaminantes disminuyen la eficiencia de los procesos de potabilización, generando procesos 

de racionamiento del recurso. 

La línea estratégica manejo integral del recurso hídrico obedece al objetivo mejorar la 

calidad y disponibilidad del recurso hídrico. 

 

1.3.7.2 Línea estratégica 2: Restauración de Ecosistemas Degradados 

implementando usos agropecuarios sostenibles y sustentables 

 
El establecimiento de pasturas, y de sistemas de producción agrícola en menor medida como 

resultado de la ampliación de la frontera agrícola ha desbalanceado drásticamente la ecuación 

de las dinámicas naturales, puesto que el modelo establece la eliminación de ecosistemas 

naturales (principalmente bosques y humedales) 

 La implementación de sistemas agroforestales, silvoagricolas y/o silvícolas, son los sistemas 

que más se asimilan a los bosques que han sido destruidos en estos procesos de 

deforestación, dichos sistemas además de propender por una producción agroecológica 

sostenible y sustentable, refuerza el manejo integral de las minicuencas y/o subcuencas que 

se presentan en esta cuenca, permitiendo mediante  capacitación en seguridad alimentaria y 

conservación de suelos recuperar  en muy buena parte la oferta ambiental que ha sido 

destruida.          

Dentro de este contexto la producción sostenible y la seguridad alimentaria bajo los anteriores 

preceptos serian la herramienta fundamental para la Restauración de Ecosistemas 

Degradados implementando para ello usos agropecuarios sostenibles que no existen en la 

cuenca. Dicha producción agroecológica de árboles frutales, maderables y demás procesos 

productivos que se pueden implementar en estos sistemas multiestratas, permitirá realizar 

cultivos sostenibles y obtener productos ecológicos que comercializar, atendiendo de esta 

manera aspectos económicos sociales y ambientales. 

 

La línea estratégica de Restauración de Ecosistemas Degradados implementando usos 

agropecuarios sostenibles y sustentables obedece al objetivo estratégico recuperación y 

conservación de suelos. 

 

 

 

 



 

29 

1.3.7.3 Línea estratégica 3: Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 

 

La región del bajo San Jorge ha sido una zona ampliamente golpeada por los impactos 

ambientales negativos del crecimiento desmedido de la frontera agropecuaria 

(primordialmente bovina) desde épocas coloniales hasta nuestros días. Este hecho ha 

generado la poca remanencia de ecosistemas naturales de gran importancia y que la pérdida 

sea más acelerada y sinérgica con el paso del tiempo. Dicha pérdida no solo es evidente en 

la fragmentación y aislamiento, sino en la pérdida de calidad, cantidad y tamaño de los 

remanentes existentes 

 

Sumado a lo descrito, la poca gestión sobre las áreas protegidas existentes y las deficientes 

labores de control y vigilancia sobre áreas de interés ecosistémico, han generado el alarmante 

detrimento actual, que tanta disminución en cuanto a servicios ecosistémicos acusa hoy la 

Región. 

 

Debido a la multiplicidad de coberturas, ecosistemas, suelos, zonas hidrogeológicas, 

geomorfología, hidrografía, pobladores, formas de tenencia de la tierra, actividades 

económicas, unidades administrativas territoriales y acervo cultural, se hace necesario 

establecer una planeación y ordenamiento estricto del territorio, que permita la identificación 

de áreas de importancia ecológica y su consecuente desarrollo sostenible.  

 

Además de la pérdida masiva de ecosistemas naturales en la cuenca, las labores de 

restauración ecológica de dichos ecosistemas es una deuda pendiente con el desarrollo 

sostenible de la Región. Las especies nativas de flora generan bienestar no solo en la fauna y 

los paisajes, sino también en el recurso suelo, agua y aire. 

 

La línea estratégica biodiversidad y sostenibilidad ambiental obedece al objetivo estratégico 

mejoramiento de la abundancia, riqueza, estructura y función ecológica de la biodiversidad, 

con el fin último de conservar los bienes y servicios ecosistémicos para la zona de interés, y 

establece alcanzar algunas metas puntuales: 1) la restauración de áreas de importancia 

ecosistémica, 2) el aumento de áreas pertenecientes al SINAP y 3) las estrategias asociadas 

a la conservación y manejo de fauna silvestre. 

 

Los actores destacados como beneficiarios de esta línea estratégica serían todos los 

habitantes de las Cuenca, puesto que ese tipo de beneficios son de amplio espectro, los cuales 

se extienden, incluso, fuera de la Cuenca a áreas circundantes que se interconectan. Gremios 

de pescadores, cazadores de subsistencia y agricultores, son la primera línea de beneficiarios 

de los impactos positivos que de aquí se derivan. 

 

La línea estratégica Biodiversidad y sostenibilidad ambiental obedece al objetivo Recupera y 

conservar  la biodiversidad.  
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1.3.7.4 Línea estratégica 4: Fortalecimiento institucional para la gestión 

ambiental 

 

El objetivo de la línea es lograr el fortalecimiento de la gestión ambiental en la cuenca del 

bajo san Jorge orientado a fortalecer la capacidad administrativa, tecnológica, operativa, de 

calidad y promoviendo la defensa de lo público, creando comportamientos que favorezcan la 

la cultura de la legalidad libre en las Direcciones Territoriales y el incremento en la gestión 

ambiental de los municipios en el marco de la descentralización administrativa y la propuesta 

programática del gobierno departamental, con la finalidad de brindar una mejor en la calidad 

de vida de la población, en base a la formulación de estrategias y políticas ambientales. 

 

La línea estratégica fortalecimiento institucional para la gestión ambiental obedece al objetivo 

incremento de la aplicación y articulación de instrumentos de gestión ambiental. 

 

1.3.7.5 Línea estratégica 5: Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación 

al cambio climático 

  

Esta línea parte desde el conocimiento del riesgo de desastres para tomar medidas correctivas 

y prospectivas de reducción del riesgo y fortalece el proceso de manejo de desastres, el cual 

no sólo se limita a la atención y a la respuesta, sino a una recuperación que no reproduce las 

condiciones preexistentes al desastre, sino que conduce a una transformación del escenario 

de riesgo a un territorio seguro y ambientalmente sostenible. De otra parte, esta línea se 

enmarca en la incorporación del componente de gestión del riesgo, como determinante 

ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de 

planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La 

Niña 2010-2011. 

 

Los fenómenos y/o variabilidad climática, que se una problemática global también han 

afectado la cuenca, durante los años 2010-2011 fenómeno Niña (aumento en los volúmenes 

de precipitación), por esto se deben tener en cuenta los escenarios de cambio climático 

elaborados por el IDEAM, que son la herramienta fundamental para la toma de decisiones 

científicamente soportadas y veraces, enfrentar la complejidad y la incertidumbre, y 

aproximarse a la manera de cómo podría ser el futuro, de modo que pueda anticiparse y 

disminuir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenómeno amenazante el cual muchas 

veces su detonante es una variable natural. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca generar proyectos de mejora del conocimiento, a 

través de mayores coberturas de las redes de monitoreo, adelantar estudios de detalle para 

aumentar la resolución de la información y con ello mejores intervenciones físicas, para evitar 

o corregir situaciones que afectan directamente a la población, actividades e infraestructura. 

 

La línea estratégica Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 

obedece al objetivo “Eficiencia en el conocimiento de las medidas de prevención y mitigación 

del riesgo”. 

Unas ves planteadas los logros de los objetivos y la implementación de las estrategias se 

conforman los programas, los cuales se presenta a continuación.  
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Figura I.6. Relacion de programas propuestos 

 

 

Fuente: Consorcio hidrosanjorge, 2019 

 

 

1.3.8 Propuesta programática 

 

Posterior a la aplicación de la Metodología Marco Lógico se construye la propuesta 

programática del POMCA, proceso que retoma la matriz de planificación definida en el 

Direccionamiento estratégico, partiendo de la identificación del macro problema hasta el 

establecimiento de las líneas estratégicas con sus objetivos específicos, basados en ellos se 

plantean los programas y a partir de estos se definieron objetivos específicos de programa, 

que configuran los proyectos.  
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1.3.8.1 Consolidado de líneas estratégicas, programas, proyectos e indicadores 

 

A continuación, se presenta tabla resumen con el listado de las líneas estratégicas, 

programas, proyectos propuestos por el equipo consultor y los actores participativos de la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge que buscan mitigar, disminuir y solucionar la problemática 

socio ambiental, el cual comprende 5 lineas estratégicas, 12 programas y 22 proyectos 

incluido gestión del riesgo. (Tabla I.6). 

 

Tabla I.6. Relacion estrategia, programa y proyectos 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

Manejo integral del 

recurso hídrico 

Control, monitoreo 

y seguimiento del 

recurso hídrico 

1. Fortalecimiento de la red de monitoreo del recurso hídrico de la 

cuenca y actualización de la información sobre el nivel de 

precipitación. 

2. Ubicación de nuevas estaciones hidrometeoro lógicas en la zona 

de la ciénaga de Ayapel en el punto de entrada del río Bajo San 

Jorge y río Cauca. 

3. Reporte de información sobre la calidad del agua superficial 

Gestión del recurso 

hídrico subterráneo 

 4. Estudios detallados de las características de los acuíferos: nivel 

freático, características hidráulicas de los mismos y otra 

información detallada de la hidrogeología de la cuenca. 

5.  Análisis detallado de la calidad del agua, debido a la importancia 

del agua subterránea como fuente de agua para consumo y uso en 

la Cuenca. 

6. Implementar un modelo hidrogeológico detallado (numérico), a 

partir de la información con respecto a la dinámica del agua 

subterránea de la cuenca. 

Manejo integrado 

de los residuos 

sólidos 

7. Apoyo para la implementación de la gestión integral de residuos 

en los municipios 

Restauración de 

Ecosistemas Degradados 

implementando usos 

agropecuarios sostenibles 

y sustentables 

Producción 

Agroforestal 

Sostenible  

8. Implementación de sistemas agroforestales para la producción 

sostenible 

Reconversión de la 

producción 

agropecuaria 

9. Restauración de áreas degradadas que permita la recuperación 

de suelos afectados por erosión severa en las áreas de Misceláneo 

Erosionado 

10. Evaluación de la oferta edáfica como sustento para la 

reconversión de la producción agropecuaria  

Biodiversidad y 

sostenibilidad ambiental 

Manejo de áreas de 

importancia 

ambiental 

11. Restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de áreas 

de importancia ambiental 

12. Delimitación, caracterización y declaratoria de humedales de 

interés ecológico. 

13. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -

SINAP 

14. Formulación de planes de manejo y protección de especies de 

fauna silvestre amenazadas y de alta importancia ecosistémica 

Fortalecimiento de la 

Gestión Ambiental  

Análisis, 

estructuración y 

fortalecimiento 

institucional  

15. Fortalecimiento de la gestión de la autoridad ambiental en el 

territorio 

Gestión integral del riesgo 

de desastres y adaptación 

al cambio climático. 

Gestión integral del 

riesgo 

16. Seguimiento, monitorieo, reporte y sistematización 

(georeferenciación) de eventos amenazantes y uso posterior de 

esta información como fuente para el conocimiento de la amenaza, 

vulnerabilidad y el riesgo en la cuenca del río Bajo San Jorge 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

17. Implementación de Acciones de integración de la gestión del 

riesgo de Desastres –GRD en planificación territorial y del 

desarrollo para el mejoramiento de la capacidad institucional. 

18. Plan de levantamiento de información para el restablecimiento 

de servicios básicos interrumpidos y actividades necesarias para la 

normalización de las condiciones de vida de las comunidades 

afectadas. 

19. Fortalecimiento de la gestión del riesgo en las comunidades 

20. Estudios detallados para la elaboración de diseños enfocados a 

la implementación de obras de intervención correctiva que 

permitan controlar la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

Adaptación a los 

efectos del cambio 

climático. 

21.Implementación de procesos de conservación de ecosistemas o 

arreglos ecosistémicos con el propósito de generar el 

mantenimiento de los recursos naturales, bienes y servicios 

ambientales más susceptibles o vulnerables al cambio climático 

22.Diseño de alternativas de  conservación, reconversión, 

restauración de sistemas productivos y en general el territorio, con 

el propósito de  lograr su adaptación al cambio climático y 

acompañamiento técnico a los ganaderos para la implementación 

de Buenas Prácticas  Agricolas (BPA) y otras prácticas que ayuden 

a reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero, 

contribuyendo así con la mejora de la productividad y 

competitividad del sector en la región y con la mitigación del 

cambio climático. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

Por lo anterior, se presente tabla consolidada del componente programático del POMCA Rio 

Bajo San Jorge, en el que se presentan las entidades responsables y algunas propuestas de 

financiación, todo lo anterior articulado con los instrumentos de planificación de orden 

nacional, departamental y regional. (Tabla I.7). Para ello se proponen los diferentes 

proyectos, que fueron diferenciados por códigos, los cuales se construyeron a partir del 

nombre de la Línea estratégica, seguido por el programa y un número asignado por proyecto 

dentro de cada programa. 
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Tabla I.7. Consolidado de programas, proyectos e indicadores 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

Manejo integral 

del recurso 

hídrico   

Control, 

monitoreo y 

seguimiento del 

recurso hídrico 

superficial 

1. Fortalecimiento 

de la red de 

monitoreo del 

recurso hídrico de 

la cuenca y 

actualización de la 

información sobre 

el nivel de 

precipitación. 

MIRH01 

Identificación de estaciones   

N° de 

estaciones 

revisadas/ N° 

total de 

estaciones en 

la cuenca 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB Gobernación, 

Foman, MADS e 

IDEAM 

Comisión conjunta, 

consejo de cuenca, 

Alcaldías e IDEAM 

$ 800.000.000 

 Evaluación del estado de las 

estaciones 

Mantenimiento de la red    

Operación 

2. Ubicación de 

nuevas estaciones 

hidrometeorologíc

as en la zona de la 

ciénaga de Ayapel 

en el punto de 

entrada del río 

Bajo San Jorge y 

río Cauca. 

MIRH02 

Selección de criterios de 

diseño para la red de 

monitoreo (objetivos, calidad 

de datos, tipo de monitoreo, 

escala 

N° de 

estaciones 

operando/ N° 

total de 

estaciones 

diseñadas 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB Gobernación, 

Foman, MADS e 

IDEAM 

CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales. 

$ 900.000.000 
Diseño detallado de la red 

Selección, adquisición y 

compra de equipos 

Instalación de las estaciones 

Operación y mantenimiento 

3. Reporte de 

información sobre 

la calidad del agua 

superficial 

MIRH03 

Selección y localización de 

puntos para  el monitoreo 

N° de puntos 

muestreados/ 

N° de puntos 

diseñados 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB, 

superintendencia de 

servicios públicos 

CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica 

$ 800.000.000 

Adquisición de equipos de 

monitoreo 

Toma y análisis de muestras 

Monitoreo y seguimiento de 

puntos de vertimiento 

Entrega del informe con los 

resultados de la calidad del 

agua  ante las autoridades 

competentes 

Gestión del 

recurso hídrico 

subterráneo 

 4. Estudios 

detallados de las 

características de 

los acuíferos: nivel 

MIGR01 

Identificación de pozos N° de pozos 

estudiados/ N° 

de pozos 

identificados 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB ALCALDIAS 

$ 950.000.000 
Evaluación diagnóstico de los 

pozos 

Priorización de pozos 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

freático, 

características 

hidráulicas delos 

mismos y otra 

información 

detallada de la 

hidrogeología de la 

cuenca. 

Implementar las medidas de 

manejo necesarias según 

resultados de estudios 

CORANTIOQUIA, 

CSB ALCALDIAS 

 5. Análisis 

detallado de la 

calidad del agua, 

debido a la 

importancia del 

agua subterránea 

como fuente de 

agua para 

consumo y uso en 

la Cuenca. 

MIGR02 

Identificación de pozos 

N° variables 

recopiladas/N 

total de 

variables 

establecidas 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB ALCALDIAS 

CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB ALCALDIAS 

$ 1.000.000.000 

Toma y análisis de muestras 

Identificar las áreas críticas 

por contaminación de 

cuerpos y afluentes hídricos 

Identificar las iniciativas de 

descontaminación hídrica en 

la cuenca. 

Evaluar la factibilidad del 

apoyo técnico y económico 

de las iniciativas de 

descontaminación 

6. Implementar un 

modelo 

hidrogeológico 

detallado 

(numérico), a 

partir de la de 

información con 

respecto a la 

dinámica del agua 

subterránea de la 

cuenca. 

MIGR03 

Recopilación de información 

básica 

N° variables 

recopiladas/N 

total de 

variables 

establecidas 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB ALCALDIAS, 

SGC 

CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB ALCALDIAS, SGC 

$ 3.000.000.000 

Recopilación de información 

en campo 

Análisis de la información 

Modelación numérica 

Manejo integral 

del recurso 

hídrico 

Manejo 

integrado de 

los residuos 

sólidos 

7.Apoyo para la 

implementación de 

la gestión integral 

de residuos en los 

municipios 

MIMR01 

Aprestamiento 

N° de PGIRS 

implementado

s/total de 

municiios 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB ALCALDIAS 

Alcaldías y Comisión 

Conjunta 

$ 

40.000.000.000 

Trabajo de campo con 

comunidades 

Identificación de usuarios 

Evaluación diagnóstico de la 

implementación de los  

PSMV 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

Diseño de medidas de 

separación en la fuente. 

Diseño de medidas de 

aprovechamiento de residuos 

Campañas de educación 

ambiental  

Restauración 

de Ecosistemas 

Degradados 

implementando 

usos 

agropecuarios 

sostenibles y 

sustentables 

Producción 

Agroforestal 

Sostenible  

8.Implementación 

de sistemas 

agroforestales 

para la producción 

sostenible 

PSAS01 

Reconversión de suelos 

categoría 5,6 y 7 a 

esquemas agroforestales 

permanentes sostenibles  

Hectáreas de 

suelos 

categoría 1, 2 

y 3 

reconvertidos / 

total en 

hectáreas de 

suelos 

categoría 1, 2 

y 3 Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible / 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural / 

ONIF / FAO / Fondo 

Acción Verde / 

USAID / SWISSAID 

/ Embajada de 

Países Bajos / 

Embajada de Japón 

(JICA) 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  / 

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural / 

Agencia Nacional de 

Tierras  / Fondo de 

Adaptación / Corporación 

Autónoma Regional del 

Centro de antioquia  / 

Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge  /  

Corporación Autónoma 

Regional de Sucre  / 

Corporación Autónoma 

Regional del Sur de 

Bolívar / Gobernación de 

Antioquia /Gobernación 

de Bolívar /Gobernación 

de Córdoba / 

Gobernación de Sucre / 

Alcaldías Municipales de 

las zonas de interés / 

Organizaciones de base 

con presencia en las 

zonas de interés / 

Organizaciones no 

gubernamentales con 

presencia en las zonas 

de interés 

$ 

18.662.000.000 

Implementación de sistemas 

agroforestales y 

silvopastoriles racionales en 

zonas de ganadería 

extensiva 

Hectáreas  

agroforestales-

silvopastoriles 

implementadas 

/ Total en 

hectáreas de 

áreas en 

ganadería 

extensiva 

Producción y 

aprovechamiento sostenible 

de productos forestales no 

maderables 

Especies y 

cantidades 

aprovechadas 

/ especies 

potenciales y 

producciones 

estimadas 

totales 

Número de 

especies 

impulsadas en 

proyectos / 

número de 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

especies 

potenciales 

Restauración 

de Ecosistemas 

Degradados 

implementando 

usos 

agropecuarios 

sostenibles y 

sustentables 

Reconversión 

de la 

producción 

agrícola  

9.Restauración de 

áreas degradadas 

que permita la 

recuperación de 

suelos afectados 

por erosión severa 

en las áreas de 

Misceláneo 

Erosionado 

PSRA01 

Fotointerpretación de 

aerofotografías a escala 1 

:10.000 y/o 20.000, 

definiendo las formas del 

terreno afectadas por los 

procesos erosivos, 

Comprobación y tipificación 

en campo de los diferentes 

procesos erosivos, foto 

interpretados, 

Implementación de prácticas 

culturales de revegetación 

con especies nativas de porte 

bajo (gramíneas) que 

permitan restaurar 

naturalmente las áreas 

afectadas de erosión 

laminar., Implementar 

Procesos de agroforestería 

con especies nativas y 

Control efectivo de las 

cárcavas identificadas, 

mediante las siguientes 

actividades: emparejamiento 

del terreno, suavización de 

taludes y construcción de 

defensas, además del 

establecimiento de cercas en 

el área de la cárcava para 

evitar el paso de personas y 

ganado. 

Número de 

Hectáreas 

restauradas   

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB Gobernación 

CAR, MINISTERIO 

INTERIOR, 

GOBERNACION DE 

SUCRE  DNP, 

ADMINISTRACIONES 

MUNICIPAL, FONDOS DE 

COOPERACION 

INTERNACIONAL 

$ 

5.477.894.934 

10.Evaluación de 

la oferta edáfica 

como sustento 

para la 

reconversión de la 

PSRA02 

 

Realizar un estudio socio-

ambiental que permita 

implementar proyectos de 

reconversión agropecuaria 

dirigidos a los sectores 

Número de 

huertas 

comunitarias 

implementadas  

CAR, Ministerio 

Interior, 

Gobernacion De 

Sucre  Ministerio De 

Ambiente y 

Desarrollo, 

CAR, Ministerio Interior, 

Gobernacion De Sucre  

DNP, Administraciones 

Municipal, Fondos De 

Cooperacion 

Internacional 

$ 410.644.800 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

producción 

agropecuaria  

poblacionales de estratos 1 y 

2, buscando generar procesos 

productivos que mejoren la 

seguridad alimentaria para un 

grupo importante de dichos 

estratos, presentes en los 

municipios de la cuenca, 

tanto en las cabeceras 

municipales (áreas cercanas 

al casco urbano) como el área 

rural, implantando para ello 

6.800 huertas comunitarias, 

en cinco hectáreas de cada 

municipio, cuarenta por 

hectárea, las cuales se deben 

adquirir y/o ser 

proporcionadas por cada uno 

de los municipios que se 

encuentran dentro de la 

cuenca. 

ministerio de 

agricultra, DNP, 

Administraciones 

Municipal, Fondos 

De Cooperacion 

Internacional 
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Biodiversidad y 

sostenibilidad 

ambiental 

Manejo de 

áreas de 

importancia 

ambiental  

11.Restauración, 

rehabilitación y 

recuperación 

ecológica de áreas 

de importancia 

ambiental 

BSIA01 

1. Verificación del estado de 

las coberturas propuestas 

a restaurar, rehabilitar o 

recuperar. 

2. Priorización y zonificación 

de disturbios, ecosistemas 

y áreas a restaurar, 

rehabilitar o recuperar. 

3. Identificación y análisis de 

especies a utilizar para 

restaurar, rehabilitar o 

recuperar. 

4. Desarrollar guías por tipo 

de ecosistema y disturbio 

de las áreas a restaurar, 

rehabilitar o recuperar 

5. Realizar jornadas y 

talleres de consulta, 

capacitación, 

retroalimentación y 

comunicación antes, 

durante y después del 

proceso de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación con actores 

comunitarios, públicos, 

privados y académicos en 

las distintas áreas de 

interés. 

6. Consecución de semillas 

nativas y establecimiento 

de viveros comunitarios. 

7. Actividades de aislamiento 

y trazado de zonas a 

restaurar, rehabilitar o 

recuperar 

8. Ahoyado, siembra y 

fertilización de plántulas 

en zonas a 

restaurar,rehabilitar o 

recuperal  

Hectáreas 

restauradas / 

100.000 

Hectáreas 

(propuestas) o 

Hectáreas 

restauradas 

Ministerio de 

Agricultura / WWF / 

ONIF / FAO / GEF / 

Fondo Acción Verde 

/ USAID / 

SWISSAID 

/Embajada de Países 

Bajos  / Embajada 

de Japón (JICA) 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  / 

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural / 

Agencia Nacional de 

Tierras  / Fondo de 

Adaptación / Corporación 

Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia  / 

Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge  /  

Corporación Autónoma 

Regional de Sucre  / 

Corporación Autónoma 

Regional del Sur de 

Bolívar / Gobernación de 

Antioquia /Gobernación 

de Bolívar /Gobernación 

de Córdoba / 

Gobernación de Sucre / 

Alcaldías Municipales de 

las zonas de interés / 

Organizaciones de base 

con presencia en las 

zonas de interés / 

Organizaciones no 

gubernamentales con 

presencia en las zonas 

de interés 

$ 

36.562.000.000 
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9. Mantenimiento de zonas 

en proceso de 

restauración, 

rehabilitación o 

recuperación 

Monitoreo participativo del 

proceso y actualización de 

datos para divulgación. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

12. Delimitación, 

caracterización, y 

declaratoria de 

humedales de 

interés ecológico. 

BSIA02 

1. Identificar, priorizar y 

tipificar humedales de 

mayor relevancia. 

2. Implementar espacios de 

participación de la 

población en general 

(Actores) 

3. Delimitar y caracterizar 

complejos de humedales y 

sus rondas hídricas 

4. Declarar humedales de 

interés ecológico como 

áreas protegidas 

Número de 

hectáreas con 

Delimitadas / 

100.000 

hectáreas 

propuestas 

Ministerio de 

Agricultura / WWF / 

ONIF / FAO / GEF / 

Fondo Acción Verde 

/ USAID / 

SWISSAID 

/Embajada de Países 

Bajos  / Embajada 

de Japón (JICA) 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  / 

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural / 

Agencia Nacional de 

Tierras  / Fondo de 

Adaptación / Corporación 

Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia  / 

Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge  /  

Corporación Autónoma 

Regional de Sucre  / 

Corporación Autónoma 

Regional del Sur de 

Bolívar / Gobernación de 

Antioquia /Gobernación 

de Bolívar /Gobernación 

de Córdoba / 

Gobernación de Sucre / 

Alcaldías Municipales de 

las zonas de interés / 

Organizaciones de base 

con presencia en las 

zonas de interés / 

Organizaciones no 

gubernamentales con 

presencia en las zonas 

de interés 

$ 1.602.600.000 

13. 

Fortalecimiento 

del Sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas -SINAP 

BSIA03 

1. Identificar, priorizar y 

zonificar las coberturas y 

sus respectivos atributos 

bióticos, sociales, 

culturales y económicos 

de las zonas de interés 

por declarar y de 

corredores bióticos de 

Número de 

hectáreas 

declaradas / 

568.936 

hectáreas 

Ministerio de 

Agricultura / WWF / 

ONIF / FAO / GEF / 

Fondo Acción Verde 

/ USAID / 

SWISSAID 

/Embajada de Países 

Bajos  / Embajada 

de Japón (JICA) 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  / 

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural / 

Agencia Nacional de 

Tierras  / Fondo de 

Adaptación / Corporación 

Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia  / 

$ 8.021.200.000 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

conectividad 

identificados. 

2. Realizar la fase de 

preparación con sus 

respectivos pasos 

descritos en la resolución 

1125 de 2015. 

3. Realizar la fase 

prospectiva, con el 

interés de generar toda 

la información posible 

que denote el estado y 

susceptibilidad de 

declaratoria de las áreas 

de interés. 

4. Mejorar la logística y 

condiciones para el 

funcionamiento de la 

Mesa SIRAP Caribe para 

la Cuenca. 

5. Realizar seguimiento 

puntual del cumplimiento 

de los compromisos de 

los planes de manejo de 

las áreas protegidas 

establecidas. 

  

Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge  /  

Corporación Autónoma 

Regional de Sucre  / 

Corporación Autónoma 

Regional del Sur de 

Bolívar / Gobernación de 

Antioquia /Gobernación 

de Bolívar /Gobernación 

de Córdoba / 

Gobernación de Sucre / 

Alcaldías Municipales de 

las zonas de interés / 

Organizaciones de base 

con presencia en las 

zonas de interés / 

Organizaciones no 

gubernamentales con 

presencia en las zonas 

de interés 

14. Formulación 

de planes de 

manejo y 

protección de 

especies de fauna 

silvestre 

amenazadas y de 

alta importancia 

ecosistémica  

BSIA04 

1. Identificar, priorizar y 

tipificar especies de 

mayor relevancia. 

2. Implementar espacios 

de participación de la 

población en general 

(Actores) 

3. Definir medidas de 

manejo y otros 

Número de 

especies con 

PMA /  10 

especies 

amenazadas 

(o priorizadas) 

Ministerio de 

Agricultura / WWF / 

ONIF / FAO / GEF / 

Fondo Acción Verde 

/ USAID / 

SWISSAID 

/Embajada de Países 

Bajos  / Embajada 

de Japón (JICA) 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  / 

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural / 

Agencia Nacional de 

Tierras  / Fondo de 

Adaptación / Corporación 

Autónoma Regional del 

Centro de antioquia  / 

Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge  /  

$ 1.223.200.000 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

Corporación Autónoma 

Regional de Sucre  / 

Corporación Autónoma 

Regional del Sur de 

Bolívar / Gobernación de 

Antioquia /Gobernación 

de Bolívar /Gobernación 

de Córdoba / 

Gobernación de Sucre / 

Alcaldías Municipales de 

las zonas de interés / 

Organizaciones de base 

con presencia en las 

zonas de interés / 

Organizaciones no 

gubernamentales con 

presencia en las zonas 

de interés 

Fortalecimiento 

Institucional de 

la Gestión 

Ambiental 

1-Análisis, 

estructuración 

y 

fortalecimiento 

institucional  

15.Fortalecimiento 

de la gestión de la 

autoridad 

ambiental en el 

territorio 

FIAI01 

1-publicos y privados 5- 

(educacion ambiental 

comunicación y participacion 

social)  

%Porcentaje 

en la eficiencia 

de gestión de 

recursos. 2- 

cantidad de 

instituciones 

que participan 

3-Cantidad de 

número de 

capacitaciones 

ambientales 4-

Porcentaje de 

la población 

objetivo-

satisfecha con 

la gestión 

ambiental, que 

evidencia 

mejora en el 

desempeño 

institucional de 

 Gobernacion, 

ministerio interior, 

ministerio de 

educaccion  

CAR, ministerio interior, 

Gobernacion de sucre  

DNP, administraciones 

municipales, fondos de 

cooperacion 

internacional. 

$ 1.455.000.000 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES  INDICADOR 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

PROYECTO 

las 

Corporaciones. 

5-Cantidad de 

alianzas 

nacionales 

sectoriales y 

territoriales 

que 

desarrollan la 

Política 

Nacional de 

Educación 

Ambiental, a 

través de 

procesos que 

fortalecen la 

gobernanza en 

la gestión 

ambiental  

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 
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❖ Plantilla de formulación de proyectos 

 

Para un mejor manejo de la información de los proyectos propuestos, a continuación, se 

presentan el significado de cada uno de los campos del perfil de proyectos: 

 

- LÍNEA ESTRATÉGICA: Nombre línea estratégica 

- PROGRAMA: Nombre de programa 

- PROYECTO: Nombre del proyecto 

- DATOS GENERALES:  

Código: Simbología que permite a la ficha diferenciar cada proyecto, letras 

significan nombre de programa y números la secuencia de cada proyecto 

Prioridad: Denominación de corto, largo o mediano plazo para desarrollar el 

proyecto 

Duración del proyecto: Es el tiempo que se plantea para la ejecución del 

proyecto. 

Tipo de medida: Se orienta a qué tipo de medidas atiende la ejecución del 

proyecto, sean preventivas, correctivas o compensatorias. Se indicarán si son 

medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos significativos, de la alternativa identificada para la 

ejecución del proyecto. 

- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Se refiere a la necesidad que planea satisfacer el 

proyecto 

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO determinan las razone por la cual se debe 

desarrollar el proyecto y la importante del mismo para la cuenca. 

- MARCO REGULATORIO O POLÍTICAS Registra las disposiciones, leyes y decretos 

que fundamenta la ejecución del proyecto sin que estos sean los únicos aplicables o 

que se limite a ellos sin sus actualizaciones. Este marco jurídico será aplicable en la 

medida que se mantengan vigentes las normas, sus modificaciones o complemento. 

- UBICACIÓN: Sitio geográfico donde se ejecutará el proyecto. 

- OBJETIVOS: Plantea el propósito a alcanzar con la ejecución del proyecto. 

- ACTIVIDADES PROPUESTAS Representa el conjunto de tareas y actividades 

principales que suponen la realización del proyecto. 

- CRONOGRAMA Este cronograma hace referencia al tiempo de ejecución del proyecto 

y se estipula en años. 

- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN El punto de partida para la formulación de 

indicadores son los objetivos del proyecto. 

- REQUERIMIENTOS LOGÍSTICO, TÉCNICO Y FINANCIEROS Identificación de 

recursos que se requieren para la correcta ejecución del proyecto. 

- POBLACIÓN BENEFICIADA: Se refiere a la población afectada o beneficiada con el 

proyecto.  

- PRESUPUESTO ESTIMADO Es la estimación de costos necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

- FUENTE DE FINANCIACIÓN De acuerdo con las características del proyecto, se 

identifica cuáles son las fuentes más indicadas, según la competencia de las entidades 

competentes y/o dando cumplimiento a la normatividad establecida para tal fin.  
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De acuerdo con el consolidado y las plantillas de proyectos, a continuación, se presentan las 

fichas diligenciadas con el desarrollo completo de cada programa propuesto.  

 
1.3.8.1.1. Línea estratégica 1. Manejo integral del recurso hídrico 

 
Tabla I.8. Fortalecimiento de la red de monitoreo del recurso hídrico de la cuenca y actualización de la 

información sobre el nivel de precipitación. 

 
LINEA ESTRATEGICA: Manejo integral del recurso hídrico 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Control, monitoreo y seguimiento del recurso hídrico. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la red de monitoreo del recurso hídrico de la cuenca y 

actualización de la información sobre el nivel de precipitación. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

MIRH01 Corto plazo Diez (10) años. 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El monitoreo de las condiciones climáticas de la cuenca es indispensable para conocer el comportamiento 

atmosférico de las variables de brillo solar, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, temperatura, 

radiación solar entre otras. 

 

La ausencia y desactualización de esta información genera incertidumbre en la caracterización espacial de las 

variables, es por ello que se propone la ampliación de la red climatológica, con el fin de registrar y recopilar la 

información atmosférica para mantener y mejorar la oferta hídrica en la cuenca. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El análisis climatológico es un proceso que inicia con la caracterización de las variables, con el fin de realizar la 

zonificación climática de la cuenca, esta zonificación se apoya en las mediciones de precipitación, temperatura, 

humedad, brillo solar, evaporación, velocidad y dirección del viento apoyado en el óptimo funcionamiento de las 

estaciones. 

 

Uno de los limitantes identificadas se presenta en la cuenca del Río Bajo San Jorge es la insuficiencia estaciones 

hidrometeoro lógicas. La medición de temperatura, radiación y otros factores de clima y agua son aspectos 

importantes para estimar las condiciones a futuro, condiciones climáticas extremas que puedan afectar la 

disponibilidad de agua en la cuenca, además, por esto con el proyecto se pretende diseñar la ampliación red de 

medición hidrometeoro lógica para la cuenca, construirla y mantenerla, de tal manera que sea posible analizar 

los datos hidrometeoro lógicos obtenidos que soporte el Sistema de Alertas Tempranas (SAT). 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Se acoge a lo establecido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y/o implementaciones o ajustes 

propuestos por el IDEAM 
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UBICACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Ampliar la red de monitoreo de las variables climatológicas que a partir de estos datos permita hacer 

seguimiento al comportamiento de la variabilidad climática en la cuenca. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Instalar los equipos de la red de monitoreo de variables climáticas e hidrológicas de la cuenca 

2. Operar la red de monitoreo de variables climáticas e hidrológicas de la cuenca 

 

Figura I.7. Ubicación Estaciones Meteorologicas 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

-Diseño detallado de la red (costos pormenorizados, número de estaciones, distribución, estrategia de 

monitoreo). 

 

-Selección, adquisición y compra de equipos. 

 

-Instalación y construcción de las estaciones. 

 

-Operación y mantenimiento de la red. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diseño detallado de la red (costos pormenorizados, 

número de estaciones, distribución, estrategia de 

monitoreo). 

          

Selección, adquisición y compra de equipos.           

Instalación y construcción de las estaciones.            

Operación y mantenimiento de la red.            
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador  Frecuencia de medición  

Red de monitoreo operativa 

𝑁  estaciones operando 

estaciones diseadas
 

 

Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL Meses 

T
a
le

n
to

 h
u

m
a
n

o
 

Director 1 12 $ 8.000.000 $ 96.000.000 

Especialista Sig 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Climatología 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Técnico Ambiental 2 12 $ 1.500.000 $ 36.000.000 

Ing ambiental y sanitario 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Guías de campo 2 12 $ 1.100.000 $ 26.400.000 

L
o

g
ís

ti
c
o

s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 $ 168.000.000 

Estaciones Climatológicas 12 1 $ 10.000.000 $ 120.000.000 

Comunicaciones 1 12 $ 500.000 $ 6.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 

Cámara digital 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

Aunque las estaciones estarán en mayor volumen en el sector occidental de la cuenca, servirán para conocer la 

relación lluvia escorrentía de los cauces afluentes a la Mojana, ya que dentro del estudio de Macromojana y el 

POMCA, se encontró el faltante de información estas zona para poder realizar análisis de caudales y modelos 

hidráulicos (posterior calibración), teniendo en cuenta lo anterior la población beneficiada será toda la cuenca 

al poder conocer sus condiciones meteorológicas en la parte alta como en la parte baja. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Los recursos serán aportados por parte de CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB, 

Gobernación provenientes de entidades territoriales, usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de 

compensación ambiental, Foman e IDEAM. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Tabla I.9 Ubicación de nuevas estaciones hidrometeorológicas en la zona de la ciénaga de Ayapel en el 
punto de entrada del río Bajo San Jorge y río Cauca. 

 
LINEA ESTRATEGICA: Manejo integral del recurso hídrico. 

PROGRAMA: Control, monitoreo y seguimiento del recurso hídrico. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Ubicación de nuevas estaciones hidrometeorológicas en la zona de la ciénaga de 

Ayapel en el punto de entrada del río Bajo San Jorge y río Cauca. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

MIRH02 Mediano Diez (10) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La variabilidad hidrológica de la cuenca están asociados a las consecutivas crecidas y periodos de estiaje los 

cuales rigen los eventos de inundación  y sequias, estos eventos afectan directamente a la población con pérdidas 

económicas masivas, cultivos y ganado, daños y afectaciones a la infraestructura, por ello el conocimiento del 

comportamiento mediante el análisis de la información de las estaciones de red de monitoreo hidrometeoro lógico 

es indispensable para generar alertas tempranas  como estrategia para la reducción del riesgo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Es necesario implementar el diseño, montaje y operación de red de monitoreo de variables climáticas e 

hidrológicas para la cuenca, para poder generar la información sobre el comportamiento hidráulico e hidrológico 

de la ciénaga y así lograr desarrollar medidas de prevención del riesgo en la cuenca Baja del Río San Jorge. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Sujeto a los cambios según lo establecido por la Organización Mundial Meteorológica OMM y/o implementación y 

ajuste por parte de IDEAM. 
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UBICACIÓN 

 

La población beneficiada con la implementación de nuevas estaciones meteorológicas en la Cuenca del Río Bajo 

San Jorge se encuentra en los municipios de Magangué, Sucre y San Benito de Abad 

 

Figura I.8 Propuesta Estaciones Meteorologicas 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Desarrollar un sistema de monitoreo de las variables climatológicas a partir de la implementación de una red de 

monitoreo que permita hacer seguimiento al comportamiento de la variabilidad climática en la cuenca. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Diseñar la red de monitoreo de variables climáticas e hidrológicas de la ciénaga de Ayapel (Teniendo en 

cuenta las Estaciones de monitoreo del IDEAM presentes en la cuenca). 

2. Construir e instalar los equipos de la red de monitoreo de variables climáticas e hidrológicas de la cuenca. 

3. Poner y mantener en funcionamiento la red de monitoreo de variables climáticas e hidrológicas de la 

ciénaga de Ayapel. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Actividades por objetivo  

-Criterios de Diseño de la Red de monitoreo (objetivos, calidad de los datos, tipo de monitoreo, escala). 

-Diseño detallado de la red (costos pormenorizados, número de estaciones, distribución, estrategia de 

monitoreo).  

-Selección, adquisición y compra de equipos. 

-Instalación y construcción de las estaciones.  

-Operación y mantenimiento de la red 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Criterios de Diseño de la Red de 

monitoreo (objetivos, calidad de los 

datos, tipo de monitoreo, escala). 

          

Diseño detallado de la red (costos 

pormenorizados, número de 

estaciones, distribución, estrategia de 

monitoreo. 

          

Selección, adquisición y compra de 

equipos. 
          

Instalación y construcción de las 

estaciones. 
          

Operación y mantenimiento de la red           
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Red de monitoreo operativa. 

𝑁  estaciones operando

N estaciones diseadas
𝑥100 

 

 

Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL Meses 

T
a
le

n
to

 h
u

m
a
n

o
 Director 1 12 $ 8.000.000 $ 96.000.000 

Especialista Sig 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Climatología 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Técnico Ambiental 2 12 $ 1.500.000 $ 36.000.000 

Ing ambiental y sanitario 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Guías de campo 2 12 $ 1.100.000 $ 26.400.000 

L
o

g
ís

ti
c
o

s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 
$ 

168.000.000 

Estaciones 

Hidrometeorológicas 
6 1 $ 10.000.000 $ 60.000.000 

Comunicaciones 1 12 $ 500.000 $ 6.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 

Cámara digital 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Los municipios de Magangué, San Benito Abad y Sucre, será en donde se instalen las estaciones que miden las 

alturas de láminas de agua y caudales, estos municipios cumplen condiciones importantes ya que, en Magangué 

se puede analizar la incidencia del brazo de loba (Unión entre el río Cauca y San Jorge) sobre los niveles de agua 

de la Mojana, logrando determinar las interacciones de flujo entre estos sistemas hídricos. Para el caso de Sucre, 

Sucre también sirve para analizar las interacciones de la Mojana con el Río Cauca. 

 

En San Benito Abad, se puede estimar los flujos de entrada de los cauces de la parte alta de la cuenca (sector 

noroccidental), al complejo de la Mojana. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Comisión Conjunta 

• Consejo de Cuenca 

• Alcaldía municipal 

• Gobernaciones 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Los recursos serán aportados por parte  de CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB, 

Gobernación provenientes de entidades territoriales, usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación 

ambiental, Foman e IDEAM. 

 

 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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Tabla I.10 Reporte de información sobre la calidad del agua superficial 

 
LINEA ESTRATEGICA: Manejo integral del recurso hídrico 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Control, monitoreo y seguimiento del recurso hídrico  

NOMBRE DEL PROYECTO: Reporte de información sobre la calidad del agua superficial. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

MIRH03 Corto, mediano y plazo Diez (10) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La vigilancia y monitoreo de la calidad del agua, es una acción fundamental que permite avanzar en el debido 

proceso sobre el uso y conservación del recurso hídrico, la contaminación hídrica por residuos sólidos y líquidos 

representan un problema en la calidad del agua, el manejo inadecuado del recurso a nivel urbano y rural junto 

con el precario monitoreo de la calidad del agua en la cuenca representan una de las afectaciones con mayor 

impacto social ambiental. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

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, lo que conlleva a cambios en el uso determinado 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.  

 

Después del cruce del IUA y IACAL, se pudo determinar que este tipo de proyectos deben ser implementados en 

los municipios de Los Palmitos, Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, Galeras, La Unión y Sahagún, adicionalmente 

para esta priorización se incluyó la información levantada en campo de los muestreos físico químicos y 

microbiológicos con los que se determinó en ICA, el cual permitió tener un diagnóstico de la calidad de los 

cuerpos de agua, de manera puntual para época seca y húmeda siendo la época seca en la que mayor conflicto 

se presenta al disminuir los caudales lo que incide directamente en los coeficientes de dilución de los 

contaminante s permitiendo el aumento de sus concentraciones en el medio acuático. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Sujeto a los cambios según lo establecido por la Organización Mundial Meteorológica OMM y/o implementación 

y ajuste por parte de IDEAM, Resolución 631 de 2015 y 2115 de 2007. 
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UBICACIÓN 

Los proyectos deben ser implementados en los municipios de Los Palmitos, Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, 

Galeras, La Unión y Sahagún, los cuales fueron priorizados en la fase de diagnóstico al ser determinados como 

zonas con un alto conflicto del recurso hídrico (cantidad y calidad), la ubicación exacta deberá ser definida con 

el apoyo de la comisión conjunta por medio de mesas de trabajo. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Generar un reporte de las construcciones hidráulicas y operaciones de los sistemas de suministros de agua 

potable y de las PTAP. 

 

Objetivos Específicos  

-Fortalecer la gestión de monitoreo de la calidad del agua mediante la implementación de repostes sobre las 

acciones hidráulicas y operacionales. 

-Realizar un monitoreo de captación y puntos de vertimientos a los cuerpos de agua. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

-Selección y localización de puntos para el monitoreo de la calidad del agua. 

- Monitoreo y seguimiento semestral de captaciones y puntos de vertimiento. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad 
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-Selección y localización de puntos para el monitoreo de la calidad del agua           

Generación mensual de datos de calidad del agua.           

Adquisición de equipos de parámetros in situ           

Monitoreo y seguimiento semestral de captaciones y puntos de vertimiento           
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Puntos de monitoreo 
𝑁  de puntos localizados

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑥 100 Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Meses 

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 Director 1 12 $ 8.000.000 $ 96.000.000 

Especialista Sig 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Hidráulico 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Técnico Ambiental 4 12 $ 1.500.000 $ 72.000.000 

Ing ambiental y sanitario 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Guías de campo 4 12 $ 1.100.000 $ 52.800.000 

L
o
g
ís

ti
c
o
s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 $ 168.000.000 

Comunicaciones 1 12 $ 500.000 $ 6.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 

Cámara digital 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

La población beneficiada será la ubicada en los municipios de Los Palmitos, Corozal, San Juan de Betulia, 

Sincé, Galeras, La Unión y Sahagún  
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ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Alcaldías municipales 

• Gobernaciones 

• CV 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Las Corporaciones Autónomas que conforman la comisión conjunta de esta Cuenca (CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, CSB Y CORANTIOQUIA), serán la principal fuente de financiación, ya que son las responsables de 

brindar el uso sostenible de los recursos naturales, realizar el control y vigilancia a los permisos de vertimientos 

otorgados a los diferentes sectores económicos sobre los cauces, garantizando así el cumplimiento de la 

Resolución  631 de 2015, también se buscarán fondos con la Superintendencia de servicios públicos para instalar 

puntos de monitoreo bajo las condiciones estipuladas en la Resolución 2115 de 2007 para su control y vigilancia 

en los acueductos municipales con el objetivo de estimar el nivel de riesgo de los prestadores que atienden los 

servicios de acueducto  para su posterior reporte de información en la página de  la superintendencia en el 

Sistema Único de Información  (SUI). 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  
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Tabla I.11 Estudios detallados de las características de los acuíferos: nivel freático, características 
hidráulicas de los mismos y otra información detallada de la hidrogeología de la cuenca. 

 
LINEA ESTRATEGICA: Manejo integral del recurso hídrico 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión del recurso hídrico subterráneo 

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudios detallados de las características de los acuíferos: nivel freático, características 

hidráulicas de los mismos y otra información detallada de la hidrogeología de la cuenca. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

MIGR01 Medio plazo Cuatro (4) años 

Tipo de medida 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación la impone la sencillez con la cual ingresan las 

sustancias que disminuyen la calidad del agua subterránea, mediante infiltración a través del suelo y de la zona 

no saturada.  Foster (1991), sugiere que la definición más confiable de la vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos es la medida del grado de impenetrabilidad de los contaminantes a través de la zona no saturada de un 

acuífero y el grado de atenuación a la contaminación que tengan las capas de la zona no saturada, como resultado 

de retención y/o reacción físico – química. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con el fin de conocer el estado de los acuíferos de la cuenca del Río Bajo San Jorge, se realizara la caracterización 

del nivel freático en los distintos acuíferos, características hidráulicas y fisicoquímicas, por consiguiente resulta de 

gran importancia mantener monitoreado las actividades que generan algún tipo de impacto sobre estos sistemas 

hídricos, actualmente se desarrollan en la cuenca la demanda de grandes cantidades del recurso hídrico, causando 

escasez y deterioro de la calidad de este recurso en algunas zonas. 

Por esto que la ejecución del proyecto contribuirá como instrumento de planificación que permitirá ampliar el 

conocimiento del estado, preservación, conservación y uso del recurso hídrico subterráneo los cuales paralelamente 

resolverá el problema de calidad del agua de la población de la cuenca. 

 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 23 de 1973, Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y 

otorgó facultades al presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

Ley 99 de 1993, Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional 

Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 “…La ordenación de cuencas se hará teniendo en 

cuenta los ecosistemas y zonas que la legislación ambiental ha priorizado en su protección, tales como: páramos, 

subpáramos, nacimientos de aguas, humedales, rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, zonas costeras, 

manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares del recursos hidrobiológicos, los criaderos y 

hábitats de peces, crustáceos u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos”. 

Decreto 1604 de 2002, reglamenta Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas. Título 3 Aguas No Marítimas, 

Capítulo 1 instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, Sección 

8 de las comisiones conjuntas Decreto 1076 de 2015. 
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UBICACIÓN 

 

Las zonas de recarga hídrica se encuentran localizas en la parte occidental de la cuenca, abarcando los municipios 

de Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, San Juan de Betulia, Sampués, Corozal, Galería, El Roble, Chinú, Sahagún, 

Pueblo Nuevo y Planeta Rica, zonas donde se identifica llevar a cabo la caracterización de los acuíferos 

principalmente. 

 

Figura I.9 Zonas de Recarga  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Formulación e implementación de medidas de manejo ambiental para los sistemas de acuíferos identificados 

dentro de la cuenca. 

 

 

Objetivos Específicos  

1. Definir los de detalle de los sistemas de acuíferos priorizados. 

2. Implementar las medidas de protección y manejo definidas. 

3. Realizar el seguimiento y control a la implementación de las medidas propuestas. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

-Determinar el estado actual de los instrumentos de planificación asociados a los sistemas de acuíferos. 

-Realizar la caracterización de los sistemas hídricos. 

-Priorizar los sistemas hídricos subterráneos con base en el análisis realizado. 

-Implementar las medidas de manejo necesarias según resultados de estudios. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Determinar el estado actual de los instrumentos de planificación asociados a los 

sistemas de acuíferos 
          

Realizar la caracterización de los sistemas hídricos           

Priorizar los sistemas hídricos subterráneos con base en el análisis realizado           

Implementar las medidas de manejo necesarias según resultados de estudios           
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Realizar la caracterización 

del 100% de los sistemas 

hídricos subterráneos en la 

cuenca 

𝑁sistemas caracterizado

total sistemas hidrico subterrane𝑎𝑠 
𝑥100 

 

Anual 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS – FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL Meses 

T
a
le

n
to

 h
u

m
a
n

o
 

Director 1 12 $ 8.000.000 $ 96.000.000 

Especialista Sig 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Hidráulico 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Hidrogeología 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Trabajador social 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Técnico Ambiental 4 12 $ 1.500.000 $ 72.000.000 

Ing Civil 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Ing ambiental y sanitario 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Guías de campo 4 12 $ 1.100.000 $ 52.800.000 

L
o

g
ís

ti
c
o

s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 $ 168.000.000 

Laboratorios 1 12 $ 5.000.000 $ 60.000.000 

Comunicaciones 1 12 $ 500.000 $ 6.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 

Cámara digital 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población beneficiada será la abarcada por los municipios de Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, San Juan de 

Betulia, Sampués, Corozal, Galería, El Roble, Chinú, Sahagún, Pueblo Nuevo y Planeta Rica, debido a uso alto 

potencial hidrogeológico y que al momento de que se realizó la estimación del IVH, se encontró que son municipios 

con alto y medio IVH, siendo necesario conocer el estado de sus fuentes subterráneas. 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB 

• Gobernación 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Los recursos serán aportados por parte  de CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB, Gobernación 

provenientes de entidades territoriales, usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, 

Foman, SGC e IDEAM. 

 

Además que pueden ser tomados de los ingresos generados por los cobros de: 

• Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua. 

• Las tasas por utilización de aguas. 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Tabla I.12 Análisis detallado de la calidad del agua, debido a la importancia del agua subterránea como 
fuente de agua para consumo y uso en la Cuenca. 

 

LINEA ESTRATEGICA: Manejo integral del recurso hídrico. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión del recurso hídrico subterráneo. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis detallado de la calidad del agua, debido a la importancia del agua subterránea 

como fuente de agua para consumo y uso en la Cuenca. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

MIGR02 Corto plazo Dos (2) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir de la evaluación sobre el índice de calidad del agua desarrollado en el POMCA del río Bajo San Jorge, se 

presenta la necesidad de profundizar en la caracterización del mismo para determinar el potencial deterioro del recurso 

hídrico, por tal razón se hace indispensable determinar los puntos críticos debido a las diversas actividades agrícolas, 

pecuarias entre otras desarrolladas por la población, teniendo en cuenta esto se identifican cuatro fuentes principales 

contaminantes del agua: las aguas residuales domésticas, los efluentes industriales, las escorrentías por el uso del 

suelo y los proyectos de generación hidroeléctrica. 

 

La cuenca del rio San Jorge es afectada por esta problemática debido a los vertimientos que se encuentran localizados 

en centros urbanos y los generados por los sectores agrarios e industriales. Si bien las condiciones naturales han 

cambiado visiblemente por la acción antrópica, la capacidad de auto purificación del Rio San Jorge es suficiente para 

recuperar niveles de calidad aceptable, pero en el caso de los humedales, los cuales son cada vez más afectados por 

la acción del hombre disminuyendo la dinámica del rio que de alguna manera es la responsable del intercambio de 

oxígeno en estos cuerpos de agua. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La alteración en la calidad del agua donde deja en evidencia que la cuenca presenta una tendencia futura al 

desmejoramiento en los cuerpos hídricos por ello se hace indispensable desarrollar le presente proyecto, el cual vincula 

a las diferentes instituciones y entes territoriales para fortalecer las acciones de descontaminación de los cuerpos 

hídricos, determinando como primera medida los puntos críticos de la calidad del agua, buscando reducir los impactos 

ambientales la cual tiene implicaciones como la degradación de fuentes hídricas y con ella la pérdida de biodiversidad. 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 23 de 1973, Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y 

otorgó facultades al presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

Ley 99 de 1993, Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental 

y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 “…La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta 

los ecosistemas y zonas que la legislación ambiental ha priorizado en su protección, tales como: páramos, subpáramos, 

nacimientos de aguas, humedales, rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, zonas costeras, manglares, 

estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares del recursos hidrobiológicos, los criaderos y hábitats de peces, 

crustáceos u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos”. 

Decreto 1604 de 2002, reglamenta Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas. Título 3 Aguas No Marítimas, 

Capítulo 1 instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, Sección 

8 de las comisiones conjuntas Decreto 1076 de 2015. 
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UBICACIÓN 

 

Los estudios detallados de la calidad del agua se proyecta en los municipios donde la  calidad esta categorizada como 

mala, esto principalmente en la vereda La Ceiba municipio de Ayapel, Vereda Pueblo Nuevo municipio de Córdoba, 

Vereda Palo Quemado municipio de Sahagún, vereda Tres Puntas municipio de Magangué, vereda Cocorote y La 

Vivienda  municipio de Sincé, vereda Don Alonso municipio Corozal y vereda Chocho municipio de Sincelejo. 

 

Figura I.10. ICA  

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Identificar la calidad y la cantidad ofertada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bajo San Jorge. 

Objetivos Específicos  

Realizar una identificación y verificación de los puntos determinados como críticos a nivel de calidad de agua en el 

diagnóstico. 

Adquirir los recursos a nivel técnico y económico para el apoyo de proyectos de descontaminación hídrico. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

-Gestionar los recursos técnicos para el apoyo de las iniciativas. 

-Gestionar los recursos económicos para el apoyo de las iniciativas. 

-Brindar el apoyo a los proyectos de descontaminación. 

-Identificar las áreas críticas por contaminación de cuerpos y afluentes hídricos. 

-Identificar las iniciativas de descontaminación hídrica en la cuenca. 

-Evaluar la factibilidad del apoyo técnico y económico de las iniciativas de descontaminación 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Meses) 

 

Actividad  
Tiempo en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Gestionar los recursos 

técnicos y económicos 

para el apoyo de las 

iniciativas. 

                                                

Brindar el apoyo a los 

proyectos de 

descontaminación. 

                                                

Identificar las áreas 

críticas por 

contaminación de 

cuerpos y afluentes 

hídricos 

                                                

Identificar las iniciativas 

de descontaminación 

hídrica en la cuenca. 

                                                

Evaluar la factibilidad del 

apoyo técnico y 

económico de las 

iniciativas de 

descontaminación 

                                                

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

 

Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 

Realizar la caracterización del 

100% de los sistemas hídricos 

de la cuenca 

𝑁sistemas caracterizado

N total de sistemas hidricos
 subterraneos 

𝑥100 
Semestral 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Meses 

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 

Director 1 12 $ 8.000.000 $ 96.000.000 

Especialista Sig 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Hidráulico 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Hidrogeología 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Trabajador social 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Técnico Ambiental 4 12 $ 1.500.000 $ 72.000.000 

Ing Civil 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Ing ambiental y sanitario 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Guías de campo 4 12 $ 1.100.000 $ 52.800.000 

L
o
g
ís

ti
c
o
s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 $ 168.000.000 

Laboratorios 1 12 $ 5.000.000 $ 60.000.000 

Comunicaciones 1 12 $ 500.000 $ 6.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 

Cámara digital 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Los estudios detallados de la calidad del agua se proyecta en los municipios donde la  calidad esta categorizada como 

mala, esto principalmente en la vereda La Ceiba municipio de Ayapel, Vereda Pueblo Nuevo municipio de Córdoba, 

Vereda Palo Quemado municipio de Sahagún, vereda Tres Puntas municipio de Magangué, vereda Cocorote y La 

Vivienda  municipio de Sincé, vereda Don Alonso municipio Corozal y vereda Chocho municipio de Sincelejo. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB 

• Gobernación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Los recursos serán aportados por parte  de CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB, Gobernación 

provenientes de entidades territoriales, usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, Foman, 

SGC e IDEAM. 

 

Además que pueden ser tomados de los ingresos generados por los cobros de: 

• Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua. 

• Las tasas por utilización de aguas. 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Tabla I.13 Implementar un modelo hidrogeológico detallado, a partir de la información con respecto a 
la dinámica del agua subterránea de la cuenca. 

LINEA ESTRATEGICA: Manejo integral del recurso hídrico 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión del recurso hídrico subterránea 

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementar un modelo hidrogeológico detallado, a partir de la información con 

respecto a la dinámica del agua subterránea de la cuenca. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

MIGR03 Medio Seis (6) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los efectos hidráulicos esperados sobre los niveles freáticos en la Cuenca del Río Bajo San Jorge no cuenta con la 

caracterización necesaria para identificar la acumulación de agua subterránea a baja profundidad , lo cual se traduce 

en el desconocimiento del comportamiento de los acuíferos, las zonas de recarga, tránsito y descarga de las fuentes 

subterráneas de agua, generando afectaciones y desequilibrios en la toma de decisiones frente a la gestión integral 

de reducción del riesgo en la cuenca. 

 

En términos generales la caracterización de las condiciones de los cuerpos de agua subterráneos permite tener una 

visión sobre estos sistemas, apoyados en los estudios de detalle sobre las variables de geológica, hidráulica, 

hidrología y las condiciones físico químicas las condiciones de flujo, la filtración al igual sobre las variables 

meteorológicas, topográficas y demográficas. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Es necesario llevar a cabo el desarrollo de un modelo número hidrogeológico sobre los acuíferos de la Cuenca del Río 

Bajo San Jorge, el cual permite conocer el estado de las reservas acuíferas, las cuales son fundamentales para 

desarrollar las diversas actividades de producción agrícola vegetal y animal, agroindustrial etc., el cual permita 

observar a escala detallada la recarga superficial, el almacenamiento, la descarga por evaporación, descarga por 

afloramientos  y extracciones artificiales. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

 

Ley 23 de 1973, Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y 

otorgó facultades al presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

 

Ley 99 de 1993, Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental 

y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

 

Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 “…La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta 

los ecosistemas y zonas que la legislación ambiental ha priorizado en su protección, tales como: páramos, 

subpáramos, nacimientos de aguas, humedales, rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, zonas costeras, 

manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares del recursos hidrobiológicos, los criaderos y 

hábitats de peces, crustáceos u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos”. 

 

Decreto 1604 de 2002, reglamenta Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas. Título 3 Aguas No Marítimas, 

Capítulo 1 instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, Sección 

8 de las comisiones conjuntas Decreto 1076 de 2015. 
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UBICACIÓN 

 

El desarrollo de un modelo hidrogeológico se priorizara sobre las zonas de recarga en la parte occidental de la cuenca, 

abarcando los municipios de Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, San Juan de Betulía, Sampues, Corozal, Galeria, 

El Roble, Chinú, Sahagún, Pueblo  uevo y Planeta Rica, zonas donde se identifica llevar a cabo la caracterización de 

los acuíferos principalmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Determinar las características hidrogeológicas de la Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

Objetivos Específicos  

Realizar la caracterización de las condiciones de línea base del agua subterránea. Desarrollar un modelo 

hidrogeológico numérico en el área de la cuenca. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Recopilación de información básica:  

 

-Información de fuentes de agua subterráneas 

-Modelo de elevación digital DEM. 

Figura I.11. Zonas de Recarga  
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-Fotografías aéreas panorámicas. 

-Imágenes satelitales. 

-Estudios de caracterización geofísica de acuíferos. 

-Información de pruebas hidráulicas. 

-Mapas viales. 

-Información cartográfica. 

-Información hidrológica histórica. 

-Inventario de pozos. 

-Geología detallada. 

 

Recopilación de información en campo: 

 

-Pruebas de bombeo. 

-Análisis físico químico 

-Espesor de acuíferos. 

 

Análisis de la información: 

-estudios desarrollados sobre fuentes de aguas subterráneas. 

-estudios de caracterización geológica. 

-estudios agrológicos se zonificarán los tipos de suelos y coberturas. 

-estudios de caracterización hidrográfica. 

 

Modelación numérica: 

-Construcción. 

-Simulación de Escenarios. 

-Calibración y Análisis de Sensibilidad. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Meses) 

Actividad  
Tiempo en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Recopilación de 

información 

básica 

                                                

Recopilación de 

información en 

campo 

                                                

Análisis de la 

información 
                                                

Modelación 

numérica 
                                                

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador  Frecuencia de medición  

Información básica 

total recopilada. 

𝑁 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 Semestral 

% Información de 

campo recopilada. 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  

 % 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎
𝑥 100 Semestral 

Análisis de estudios 

requeridos. 

𝑁 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 Semestral 

Información básica 

total recopilada. 

𝑁 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 Semestral 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL Meses 

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 

Director 1 12 $ 8.000.000 $ 96.000.000 

Especialista Sig 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Hidráulico 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Especialista Hidrogeología 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Técnico Ambiental 2 12 $ 1.500.000 $ 36.000.000 

Ing Civil 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Ing ambiental y sanitario 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Guías de campo 2 12 $ 1.100.000 $ 26.400.000 

L
o
g
ís

ti
c
o
s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 
$ 

168.000.000 

Laboratorios 1 12 $ 5.000.000 $ 60.000.000 

Comunicaciones 1 12 $ 500.000 $ 6.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 

Cámara digital 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

El modelo hidrogeológico se priorizara sobre las zonas de recarga en la parte occidental de la cuenca, abarcando los 

municipios de Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, San Juan de Betulía, Sampues, Corozal, Galeria, El Roble, Chinú, 

Sahagún, Pueblo  uevo y Planeta Rica, zonas donde se identifica llevar a cabo la caracterización de los acuíferos 

principalmente. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB 

• Gobernación 

• Alcaldías 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Los recursos serán aportados por parte  de CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB, Gobernación 

provenientes de entidades territoriales, usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, 

Foman, SGC e IDEAM. 

 

Además que pueden ser tomados de los ingresos generados por los cobros de: 

• Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua. 

• Las tasas por utilización de aguas. 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Tabla I.14 Apoyo en la implementación del sistema de Gestión de Residuos Solidos 

 
LINEA ESTRATEGICA: Manejo integral del recurso hidrico 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Manejo integrado de los residuos sólidos 

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo en la implementación del sistema de Gestión de Residuos Solidos 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

MIMR01 Corto plazo Diez (10) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es necesario apoyar a los municipios en la implementación del sistema de gestión de residuos, teniendo en cuenta 

que muchos de los PSMV están formulados, estando pendientes su implementación, por lo anterior el POMCA 

podría "Apoyar para la implementación de la gestión integral de residuos en los municipios", disminuyendo así los 

volúmenes de residuos que a diario entran a los rellenos sanitarios, tomando medidas de separación en la fuente 

y reutilización antes de dar la disposición final. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Decreto 1784 del 02 de noviembre de 2017” Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo 

relativo con las actividades complementarias de tratamiento. y disposición final de residuos, sólidos en el 

servicio público de aseo”.  

UBICACIÓN 

 

La implementación de la gestión integral de los residuos solidos debera ser para todos los municipios de la Cuenca 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Identificar los escenarios de riesgos en la cuenca para reducir el nivel de riesgo en el territorio 

 

Objetivos Específicos  

Implementar las estrategias que reduzcan el riesgo sobre el medio físico y la población. 

Garantizar las acciones en función del riesgo y contribuir a la sostenibilidad del territorio. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

• Sensibilización comunitaria en la disposición y manejo de residuos sólidos. 

• Campañas de sensibilización sobre los desechos sólidos. 

• Actividades de capacitación sobre la adecuada disposición. 

• Mesas de trabajo comunitarias donde se desarrollen actividades de recolección de desechos sólidos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (MESES) 

 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recopilación de información secundaria             

Sensibilización comunitaria en la disposición y manejo 

de residuos sólidos 

            

Campañas de sensibilización sobre los desechos sólidos.             

Actividades de capacitación sobre la adecuada 

disposición. 

            

Mesas de trabajo comunitarias donde se desarrollen 

actividades de recolección de desechos sólidos 

            

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador  Frecuencia de 

medición  

No De municipios con 

implementación de PGIRS 
# PGIRS implementados/total de municipios Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Meses 

T
a
le

n
to

 

h
u

m
a
n

o
 

Director 1 12 $8.000.000 $ 96.000.000 

Inspector 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Inpector SST 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

L
o

g
ís

ti
c
o

s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 $ 168.000.000 

Comunicaciones 6 12 $ 500000 $ 36.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Cartografía y/o Img satelitales 1 12 $ 30.000.000 $ 360.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 5 12 $ 500.000 $ 30.000.000 

Cámara digital 5 12 $ 500.000 $ 30.000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

La implementación de la gestión integral de los residuos solidos debera ser para todos los municipios de la Cuenca 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Alcaldías  

• (CVS) 

• CORPOMOJANA 

• Corporación autónoma regional del sur de Bolívar (CSB)  

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Para la implementación de este proyecto las fuentes de financiación podrán ser: CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB y alcaldías. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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1.3.8.1.2. Línea estratégica 2. Restauración de Ecosistemas Degradados 

implementando usos agropecuarios sostenibles y sustentables  

 
Tabla I.15 Implementación de sistemas agroforestales para la producción sostenible 

 
LINEA ESTRATEGICA: Restauración de Ecosistemas Degradados implementando usos agropecuarios 

sostenibles y sustentables  

NOMBRE DEL PROGRAMA: Producción agroforestal como medio de producción sostenible  

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de sistemas agroforestales para la producción sostenible 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

PSAS01 Alta 10 años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En cuanto a deforestación, para Colombia, el informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables del IDEAM (2004) reporta que en 2001 cerca de 55.613.000 ha (48,78% de su superficie) 

poseían cobertura boscosa natural, lo cual es signo de la vocación forestal del País; al tiempo y de manera inversa, 

González et al. (2011), en un estudio que evaluó tasas de deforestación desde 1990 al 2010, advirtió que para el 

periodo 2000 – 2010, se tuvo una tasa anual de deforestación del 0.020. 

 

La deforestación de los bosques tropicales es un fenómeno mundial. Según datos de la FAO (en Jaramillo y Kelly, 

1999), la superficie de bosques tropicales talados en la región durante el decenio de 1980 fue de alrededor de 7,4 

millones de hectáreas, valores similares se registran en Asia y África juntos para el mismo decenio. 

 

Dentro de las causas de la deforestación en América Latina – incluido Colombia-, según Jaramillo y Kelly (1999) 

y Parody y Zapata (2015), se encuentran, principalmente, la ampliación de frontera agrícola y desarrollo de 

pasturas para ganadería extensiva. La expansión de las tierras agrícolas en América Latina en los años 80, se 

relaciona con el crecimiento demográfico, el aumento de exportaciones agrícolas y los cambios en los rendimientos 

de suelos agrícolas; por su parte, la obtención de leña representa un factor secundario al problema (Jaramillo y 

Kelly, 1999; Cayuela, 2006) 

 

Históricamente, en la región Caribe se ha desarrollado una intensa actividad antrópica desde épocas prehispánicas, 

siendo los bosques secos uno de los ecosistemas más afectados por el cambio de uso del suelo desde el año 1500. 

Los impulsores directos de cambio estuvieron relacionados con la densidad poblacional y el establecimiento de 

actividades productivas intensas, como la ganadería (Etter et al., 2008 en Rodríguez-Eraso, 2011). 

 

Van Ausdal (2008) señala que en la mitad del siglo XIX hubo un auge de la actividad ganadera. Esta actividad se 

convirtió ́en una inversión atractiva, los bosques dieron paso a potreros, especialmente en las tierras bajas, y la 

tasa de crecimiento de los hatos se incrementó́ dramáticamente. Hacia finales del siglo, Bolívar había reemplazado 

al Valle del Cauca como el principal proveedor de ganado para Antioquia; haciendo énfasis que en ese momento 

Bolívar era un departamento más grande que lo que es hoy día, englobaba los departamentos de Córdoba, Sucre 

y Bolívar, es decir, casi toda la Cuenca baja del Río San Jorge. 

 

Resultado de esta historia, se evidencian hoy la potrerización de gran parte de la Cuenca, especialmente lo que 

otrora correspondía a bosque seco tropical y la fragmentación consecuente de este proceso. Así mismo, no ha sido 

ajeno el proceso para los humedales interiores o ciénagas, los cuales han venido sufriendo un proceso de 

desecamiento para “ganarles” tierra y convertirla en áreas de producción bovina, principalmente. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Dentro de los esquemas sostenibles de producción agropecuaria encontramos los sistemas silvopastoriles (SSP), 

agrosilvopastoriles o agroforestales pecuarios, que han resultado ser una herramienta efectiva para enfrentar los 

problemas generados por las deficientes prácticas productivas. Son sistemas de producción agropecuaria en los 

cuales interactúan leñosas perennes (árboles o arbustos) con herbáceas y forrajeras en un mecanismo de manejo 

integrado junto con los animales (Mahecha, 2003), ofreciendo beneficios socioeconómicos y ecológicos probados 

(Ibrahim, 2006). 

 

Estos sistemas ofrecen diversas ventajas dentro de las que se destacan, según Ibrahim et al. (2003), 

diversificación de los productos generados en la finca tales como madera, postes, leña y frutos; mejoramiento de 

la productividad animal y alimentación de alto valor nutritivo, especialmente durante la época de seca. Además, 

son generadores de servicios ambientales, como la protección de cuencas hidrográficas, conservación de 

biodiversidad, secuestro de carbono y belleza escénica. Adicionalmente, sus productos poseen valor agregado por 

el hecho de poder ser vendidos como productos verdes por generarse en armonía ambiental. 

 

Existen diversos tipos de sistemas silvopastoriles en Colombia y América Latina, dentro de los que se destacan, 

según Murgueitio et al (2006): 

 

▪ Sistemas silvopastoriles con manejo de la sucesión vegetal, en los que se aprovecha un proceso natural con 

bajos costos financieros. 

▪ Arboles dispersos en potreros, que proporcionan sombra, refugio y frutos para la fauna. 

▪ Pastoreo de animales en plantaciones forestales, donde son utilizados los vacunos y ovinos para erradicar 

malezas en las primeras etapas de implantación de estos. 

▪ Sistemas silvopastoriles intensivos, donde se ve una alta producción de biomasa sin insumos agroquímicos, 

alta producción de carne y leche con 10.000 arbustos por hectárea. 

▪ Cercas vivas, que facilita la conectividad entre paisajes ganaderos fomentando la conservación de 

biodiversidad. 

▪ Barreras rompeviento, en las que se atenúan los efectos negativos de los vientos sobre pasturas y animales, 

mitigando los fuertes eventos naturales como vendavales. 

▪ Bancos forrajeros mixtos, que se caracterizan por conservar suelos frágiles, principalmente de laderas, y se 

ven altamente utilizados en ganadería lechera. 

 

Adicionalmente a estos cambios sociales, políticos y ambientales se suma el hecho de los cambios económicos, ya 

que la implementación de estos toma un tiempo considerable en el cual el productor debe tener la solvencia de 

implementación y mantenimiento, asociado a la capacidad económica de aumentar el hato ganadero para 

aumentar la productividad, incluyendo esto gastos en cantidad de animales, pero también en mejoramientos 

genéticos sustanciales para poder ver la rentabilidad en el mediano plazo, como lo describe Murgueitio et al. 

(2006) 
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UBICACIÓN 

 

Se ubica a lo largo y ancho de la Cuenca, en todas los nodos y áreas.  

  

Figura I.12 Uso principal propuesto  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Implementar sistemas agroforestales en zonas de producción ganadera tradicional. 

 

Objetivos específicos: 

-Verificar, priorizar y zonificar zonas de interés de reconversión. 

-Establecer acuerdos incentivos de transformación con productores pecuarios. 

-Implementar acciones de reconversión en unidades productivas pecuarias. 

-Generar beneficios económicos, sociales y ambientales con los procesos de reconversión en unidades pecuarias. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

1. Verificación del estado de las unidades productivas y sus coberturas. 

2. Priorización y zonificación de unidades productivas. 

3. Realizar jornadas y talleres de consulta, capacitación, retroalimentación y comunicación antes, durante y 

después del proceso de implementación de sistema agroforestal con actores productivos, públicos y 

académicos en las distintas áreas de interés. 

4. Establecer acuerdos incentivos de transformación 

5. Implementación de viveros en unidades productivas o nodos 

6. Actividades de aislamiento, trazado, siembra y fertilización de lugares a implementar 

7. Mantenimiento de zonas reconvertidas  

8. Monitoreo del proceso y actualización de datos para divulgación. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Verificar estado de unidades produc.                     

Priorización y zonificación                      

Jornadas y talleres                      

Implementación de viveros                      

Aislamiento, trazado, siembra                      

Mantenimiento de zonas                     

Monitoreo participativo y divulgación                     
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Mejorar la sostenibilidad de 20.000 hectáreas de pasturas 

artificiales ganaderas a sistemas agroforestales (SAF). 

Ha mejoradas / 

20.000 
Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

M
a
q
u
in

a
ri
a
 

e
q
u
ip

o
s
 

Árboles y arbustos (30 cm.)  1.000.000 10 años 600 6.000.000.000 

Kit herramientas de labranza 40 10 años 300.000 120.000.000 

Dotación de personal (3 x año) 54 10 años 200.000 324.000.000 

Mat. divulgativo escrito 5.000 10 años 5.000 250.000.000 

Mat. divulgativo audiovisual 2 10 años 3.000.000 60.000.000 

T
a
le

n
to

 

h
u
m

a
n
o
 

Director general de proyecto 1 10 años 7.000.000 840.000.000 

Ing. agrónomo / forestal  3 10 años 4.000.000 1.440.000.000 

Biólogo o ecólogo 3 10 años 4.000.000 1.440.000.000 

Técnico forestal o agroforestal 10 10 años 2.300.000 2.760.000.000 

Operarios de vivero 12 10 años 1.200.000 1.728.000.000 

Operarios de campo 25 10 años 1.200.000 3.600.000.000 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Implementar las estrategias de 

recuperación definidas  
20.000 ha 10 año $928.100 $18.562.000.000 
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Valores de inversión anualizados en miles de pesos  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

No existe hasta que no se prioricen las áreas a intervenir. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Agencia Nacional de Tierras 

Fondo de Adaptación 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Organizaciones de base con presencia en las zonas de interés 

Organizaciones no gubernamentales con presencia en las zonas de interés 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

ONIF / FAO / Fondo Acción Verde 

USAID / SWISSAID / Embajada de Países Bajos 

Embajada de Japón (JICA) 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018  
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Tabla I.16 Restauración de áreas degradadas que permita la recuperación de suelos afectados por 
erosión severa en las áreas de Misceláneo Erosionado 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Restauración de Ecosistemas Degradados implementando usos agropecuarios sostenibles y 

sustentables 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Reconversión de la producción agropecuaria  

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauración de áreas degradadas que permita la recuperación de suelos afectados por 

erosión severa en las áreas de Misceláneo Erosionado  

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

 Mediano plazo cinco (5) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el documento POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DEL SUELO (GIAS), en 

Colombia, “ la degradación de suelos se expresa de diferentes maneras, algunas de estas resultan particularmente 

preocupantes por los efectos negativos en sus funciones y servicios eco sistémicos. En la actualidad los procesos de 

degradación más relevantes son la erosión (perdida física-mecánica del suelo por efecto del agua o del viento), la 

subutilización de suelos con vocación agropecuaria (suelos ocupados por construcciones urbanas e infraestructura),la 

contaminación (presencia de residuos peligrosos de tipo solido liquido o gaseoso), la compactación (reducción del 

espacio poroso en el suelo) y la desertificación degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas, y subhúmedas 

secas);fenómenos que afectan gravemente a las regiones Caribe, Andina y Orinoquia”.         

 

La sobreutilización de los suelos en algunos sectores de la cuenca ha determinado que en la cuenca se presentan 

30.428,20has de áreas de misceláneo erosionado que deben recuperarse por su incidencia negativa en el recurso 

hídrico, evidenciándose además problemas no solo de deforestación, sino del mal uso y pérdida total de la oferta 

edáfica.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las tierras misceláneas erosionadas, deben recuperarse dado que en épocas de invierno se incrementan los procesos 

erosivos que están contaminando de sedimentos no solo las quebradas y ríos adyacentes a ellas, sino que afecta hasta 

las ciénagas y humedales aledaños. 

 

La falta del conocimiento detallado del recurso suelo no permite que en forma técnica se recuperen zonas afectadas 

por graves procesos erosivos, así como la implementación de proyectos donde el desarrollo de la cobertura forestal 

sea el hilo conductor no solo de proyectos agroforestales sino de recuperación, restauración y conservación del recurso 

bosque dentro de la cuenca. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

El decreto Ley 2811 de 1974, señala que el uso de los suelos debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y 

factores constitutivos (oferta edáfica) y que se debe determinar el uso potencial y clasificación de los suelos según los 

factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región.  

Marco Jurídico: La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso, acceso y conservación 

de los componentes del ambiente (entre ellos el suelo); la misma otorga una importancia fundamental al tema 

ambiental, el cual reconfirma en los artículos 79 y 81. 

Por otra parte, la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, le asigna dentro de sus funciones la de establecer criterios ambientales que deben ser incorporados en la 

formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás ministerios y entidades.   

    

Se resalta dentro de este marco lo siguiente: “Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques 

en Colombia (Plan Verde)” se sustenta en la Política Nacional Ambiental (documento CONPES 2750 de diciembre de 

1994), la Política Nacional de la Biodiversidad (marzo de 1997), la Política de Bosques (Documento CONPES 2834 del 

31 de enero de 1996) y en la política Estrategias para la Consolidación de un Sistema Nacional de Areas Naturales 

Protegidas del País, de enero de 1998 y recientemente en las Bases para la expedición de una Política de Población 

presentada a consideración del Consejo Nacional Ambiental en mayo de 1998, donde el ordenamiento ambiental 
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territorial se constituye en un herramienta fundamental para la protección y conservación del patrimonio natural en 

el marco del Desarrollo Humano Sostenible”.   

 

Mediante resolución 0170 de 2009 se declaró el año 2009 como año de los suelos y el 17 de junio como Día nacional 

de suelo; además se le asigna al Ministerio, entre otras la obligación de formular políticas y expedir normas directrices 

e impulsar planes programas y proyectos a la conservación, protección restauración, recuperación y rehabilitación de 

los suelos.    

 

UBICACIÓN 

PROCESOS EROSIVOS POR MUNICIPIO 

Departamento Municipio Erosión Área_ha Área_% 

Bolivar Magangué Misceláneo Erosional 1140,31 0,740 

Córdoba 

Chinu Misceláneo Erosional 2945,31 1,911 

Cienaga de Oro Misceláneo Erosional 1556,58 1,010 

Planeta Rica Misceláneo Erosional 26,34 0,017 

Pueblo Nuevo Misceláneo Erosional 102,48 0,066 

Sahagún Misceláneo Erosional 734,99 0,477 

Buenavista Misceláneo Erosional 5,20 0,003 

Caimito Misceláneo Erosional 3318,20 2,153 

Sucre 

Corozal Misceláneo Erosional 125,48 0,081 

El Roble Misceláneo Erosional 4333,99 2,812 

Galeras Misceláneo Erosional 291,23 0,189 

La Unión Misceláneo Erosional 2563,11 1,663 

Los Palmitos Misceláneo Erosional 300,00 0,195 

Morroa Misceláneo Erosional 951,52 0,617 

Sampues Misceláneo Erosional 188,21 0,122 

San Benito Abad Misceláneo Erosional 6205,73 4,026 

San Marcos Misceláneo Erosional 3439,95 2,232 

San Pedro Misceláneo Erosional 1242,89 0,806 

San Luis de Sincé Misceláneo Erosional 956,68 0,621 

  TOTAL 30.428,20 100,00 
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Figura I.13. Procesos erosivos por municipio  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Consolidar el conocimiento de los procesos erosivos que están afectando la oferta edáfica en los sitios 

seleccionados como misceláneos erosionados. 

  

Objetivos Específicos  

• Identificar y evaluar los diferentes procesos erosivos mediante la identificación de los diferentes tipos 

de erosión que pueden estar presentes como son: erosión   hídrica laminar, terracetas, carcavamiento, 

etc, en las zonas definidas como misceláneos erosionados. 

 

• Determinar con base en dicha identificación y evaluación que tipo de coberturas y/o especies 

forestales de acuerdo con sus requerimientos ecológicos se adaptan mejor a la oferta edáfica de los 

sitios definidos para la recuperación de las áreas de misceláneos erosionados que permitan el 

desarrollo de los productos forestales no maderables. 

 

• Con base en la identificación anterior definir las diferentes obras (en el caso de cárcavas) y/o tipos de 

revegetación que permita la recuperación de los suelos.  

 

• Implementar Procesos de agroforesteria con especies nativas que permitan generar servicios 

ambientales básicos para la población  

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

Actividades por objetivo  

 

• Interpretación de aerofotografías a escala 1:10.000 y/o 20.000, definiendo las formas del terreno 

afectadas por los procesos erosivos en cada uno de los municipios relacionados que presentan 

misceláneos erosionados.   

• Comprobación y tipificación en campo de los diferentes procesos erosivos, foto interpretada. 

• Implementación de prácticas culturales de revegetación con especies nativas de porte bajo 

(gramíneas) que permitan restaurar naturalmente las áreas afectadas de erosión laminar.   

• Control efectivo de las cárcavas identificadas, mediante las siguientes actividades: emparejamiento 

del terreno, suavización de taludes y construcción de defensas, además del establecimiento de cercas 

en el área de la cárcava para evitar el paso de personas y ganado.   

• Implementar Procesos de agroforesteria con especies nativas que permitan generar servicios 

ambientales básicos para la población  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad  
Tiempo en meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fotointerpretación de aerofotografías a escala 1 :10.000 y/o 

20.000, definiendo las formas del terreno afectadas por los 

procesos erosivos 

          

Comprobación y tipificación en campo de los diferentes 

procesos erosivos, foto interpretada. 
          

Implementación de prácticas culturales de revegetación con 

especies nativas de porte bajo (gramíneas) que permitan 

restaurar naturalmente las áreas afectadas de erosión laminar. 

          

Implementar Procesos de agroforesteria con especies nativas           

 Control efectivo de las cárcavas identificadas, mediante las 

siguientes actividades: emparejamiento del terreno, 

suavización de taludes y construcción de defensas, además del 

establecimiento de cercas en el área de la cárcava para evitar el 

paso de personas y ganado. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador  Frecuencia de medición  

Interpretación de aerofotografías 

a escala 1 :10.000 y/o 20.000, 

definiendo las formas del terreno 

afectadas por los procesos 

erosivos 

Número de Hectáreas 

fotointerpretadas 
Mensual 

Comprobación y tipificación en 

campo de los diferentes procesos 

erosivos, fotointerpretados. 

Número de Hectáreas afectadas 

por erosión  verificadas en campo 
Mensual 

Implementación de prácticas 

culturales de revegetación con 

especies nativas de porte bajo 

(gramíneas) 

Número de Hectáreas 

revegetadas con especies nativas 
Mensual 

Implementar Procesos de 

agroforesteria con especies 

nativas 

Número de Hectáreas 

revegetadas con especies nativas 
Mensual 

Control efectivo de las cárcavas 

identificadas, mediante las 

siguientes actividades: 

emparejamiento del terreno, 

suavización de taludes y 

construcción de defensas 

Numero de cárcavas con 

implementación de prácticas de 

recuperación 

Mensual 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

M
a
q
u
in

a
ri
a
 y

 

e
q
u
ip

o
s
 

Fotografías Aéreas 100 30 $ 60.000 6.000.000 

Camionetas y/o Jeep 3 180 $200.000/d 108.000.000 

Semilleros y/o esquejes 333/ha 180 $ 30/esq 301.237.200 

 Subtotal    415.237.206 

Reforestación con 

especies nativas  

500/ha  180 $300/planta 4.564.200.000 

T
a
le

n
to

 

h
u
m

a
n
o
 Campesinos/Usuarios 3/ha/día(3grupos) 6 meses  826.116/sm   44.610.264 

Campesinos/Usuarios 3/ha/día(3grupos) 6 meses  826.116/sm   44.610.264 

Subtotal    5.477.894.934 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Implementar las 

estrategias de 

recuperación 

definidas  

30.428,20 ha  Seis (6) meses  $150.000/ha $5.477.894.934 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Se tendría como población beneficiada a la de las veredas donde se encuentra las áreas afectadas por los 

procesos erosivos (misceláneo erosionado) y que están delimitadas y localizadas en el mapa y listado de 

veredas por municipio que hacen parte de este proyecto. 

 

Se prevé la participación comunitaria de las zonas afectadas dentro del proyecto  
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ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

Corporación Autónoma Regional del Centro de antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Organizaciones de base con presencia en las zonas de interés 

   Organizaciones no gubernamentales con presencia en las zonas de interés 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Empresas de acueductos municipales 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF) 

Certificado de Incentivo Verde (CIV) 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018  
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Tabla I.17 Evaluación de la oferta edáfica como sustento para la reconversión de la producción 
agropecuaria 

 
LINEA ESTRATEGICA: Restauración de Ecosistemas Degradados implementando usos agropecuarios 

sostenibles y sustentables 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Reconversión de la producción agropecuaria 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación de la oferta edáfica como sustento para la reconversión de la producción 

agropecuaria  

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

PSRA02 Corto plazo Un año y seis meses 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La sobreutilización y/o Subutilización de un porcentaje alto de los suelos de la cuenca han determinado problemas 

no solo de deforestación, sino del mal uso y problemas erosivos dado el tipo de ganadería extensiva que se 

presenta dentro de ella, lo cual requiere una reconversión en los diferentes procesos productivos, con base en la 

oferta edáfica, que aseguren no solo la producción agrícola sino la seguridad alimentaria.    

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La cuenca presenta variedad de clima, paisajes y suelos, que están siendo subutilizados y/o sobreexplotados por 

no tener el conocimiento detallado de la mayoría de los suelos que componen el mosaico edáfico de ella y que por 

lo tanto no han permitido el desarrollo de proyectos que involucren los productos agrícolas que de una u otra 

forma mejoraría los procesos socio-ambientales que buscan recuperar y utilizar de forma adecuada el recurso 

suelo de acuerdo a su oferta edáfica. 

 

Con base en el conocimiento del patrón de distribución de los suelos y su clasificación de capacidad de uso se 

tendría que el 46,07% del área de la cuenca (713.298,18Has ), son clase 3 y 4 con una adecuada oferta edáfica, 

donde es claro se puede implementar actividades de reconversión de los procesos productivos agropecuarios que 

hasta el momento se generan en la cuenca, esto  surge como respuesta a cambiar la ganadería extensiva en zonas 

de una buena oferta edáfica donde la producción agrícola y la seguridad alimentaria, dado que los habitantes de 

la eco región presentan problemas de insuficiencia alimentaria; la mayoría de la población pobre de la zona rural 

de La Mojana carece de un balance nutricional adecuado, no cuenta con áreas cultivables suficientes para la 

obtención de alimentos básicos y nutricionalmente aptos para mejorar su calidad de vida están directamente 

relacionados con las diferentes acciones de apropiación que conlleve a un uso adecuado del suelo. 

 

Para ello se prevé la ejecución de 6.800 huertas comunitarias, en cinco hectáreas por municipio (34 Mpios), 170 

has, cuarenta por hectárea, beneficiando a esa misma cantidad 6.800 familias (34.000 personas) de estratos 1 y 

2, las cuales implementaran en dichas huertas, que serán modelos de reconversión productiva cuyo fin socio-

ambiental busca resolver no solo los problemas de seguridad alimentaria que afectan a la gran mayoría de los 

habitantes de estos estratos presentes en la cuenca, sino de evaluar como la oferta edáfica de la cuenca puede 

sustentar diferentes procesos productivos agrícolas que se desee implementar en ella.      

 

Sumado a lo anterior se busca la reconversión productiva ganadera para resolver con prácticas silvopastoriles los 

conflictos de uso del suelo destinado a la ganadería extensiva que se presenta en la cuenca.   

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Decreto ley 2811 de 1974 se señala que el uso de los suelos debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y 

factores constitutivos y que se debe determinar el uso potencial y clasificación de los suelos según los factores 

físicos, ecológicos, y socioeconómico de la región 
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UBICACIÓN 

 

Casi la mitad de cuenca presentan suelos de capacidad 3 y 4 como se aprecia en el mapa anexo mal manejo de 

los procesos productivos (ganadería extensiva) los cuales se presentan indistintamente en diferentes paisajes, 

tipos de relieve y formas del terreno localizados en los siguientes Municipios según el mapa anexo 

 

Figura I.14. Conflicto uso de la tierra 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Realizar un estudio socio-ambiental que permita implementar proyectos de reconversión agropecuaria dirigidos a 

los sectores poblacionales de estratos 1 y 2, buscando generar procesos productivos que mejoren la seguridad 

alimentaria para un grupo importante de dichos estratos, presentes en los municipios de la cuenca, tanto en las 
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cabeceras municipales (áreas cercanas al casco urbano) como el área rural, implantando para ello 6.800 huertas 

comunitarias, en cinco hectáreas de cada municipio, cuarenta por hectárea, las cuales se deben adquirir y/o ser 

proporcionadas por cada uno de los municipios que se encuentran dentro de la cuenca.    

 

Objetivos Específicos  

 

Selección y caracterización de las familias participantes y consolidación de las huertas familiares, donde se va a 

desarrollar el proyecto. 

 

Identificar con base en los requerimientos ecológicos de las hortalizas y frutas regionales las especies a plantar 

de clima cálido.  

 

Asistir y participar en el montaje de las huertas de aprendizaje que las oficinas de planeación y agricultura 

realizaran para capacitar y prestar la asistencia técnica necesaria en la implementación del proyecto. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Actividades por objetivo  

 

Investigar para cada una de hectáreas a trabajar la real oferta de agua y la inocuidad de esta que permita la 

implementación de las huertas. 

 

Caracterizar mediante encuestas a las diferentes familias seleccionadas en cada municipio definiendo si pertenecen 

al casco urbano o a la parte rural.  

 

Participación de todas las familias seleccionadas en el montaje de las huertas de aprendizaje (pilotos). 

 

Planeación de la huerta: comprende el diseño espacial de la huerta, áreas y densidad de siembra, rotación de 

cultivos, asociación, producción a escala, manejo racional de semillas y diversidad de especies. 

 

Montaje de las 8 eras de 2mts anchas por 10mts de largas por parte de cada familia con la asistencia técnica de 

los profesionales de cada municipio.  

 

Producción de Biocompostaje elaboración de abono orgánico a partir de materiales locales, asistidos por los 

técnicos e ingenieros de cada municipio.  

 

Producción de Biopreparados que permitan el manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE a través de la 

aplicación de preparados orgánicos producidos en la huerta y que contribuyen a la producción limpia de alimentos, 

bajo la asistencia técnica del municipio. 

 

Actividades de Sostenibilidad y producción de cada era en cada parcela por cada familia  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividades  
Tiempo en meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Consecución y/o compra tierra (hectáreas), para el montaje de las 

huertas comunitarias  
          

  

Investigar para cada una de hectáreas a trabajar la real oferta de 

agua y la inocuidad de esta que permita la implementación de las 

huertas. 

          

  

Caracterizar mediante encuestas a las diferentes familias 

seleccionadas en cada municipio definiendo si pertenecen al casco 

urbano o a la parte rural. 

          

  

Participación de todas las familias seleccionadas en el montaje de 

las huertas de aprendizaje (pilotos). 
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Planeación de la huerta: comprende el diseño espacial de la huerta, 

áreas y densidad de siembra, rotación de cultivos, asociación, 

producción a escala, manejo racional de semillas y diversidad de 

especies. 

Montaje de las 8 eras de 2mts anchas por 10mts de largas por parte 

de cada familia con la asistencia técnica de los profesionales de cada 

municipio.  

          

  

Producción de Biocompostaje elaboración de abono orgánico a partir 

de materiales locales, asistidos por los técnicos e ingenieros de cada 

municipio.  

          

  

Producción de Biopreparados que permitan el manejo integrado de 

plagas y enfermedades MIPE a través de la aplicación de preparados 

orgánicos producidos en la huerta y que contribuyen a la producción 

limpia de alimentos, bajo la asistencia técnica del municipio. 

          

  

Actividades de Sostenibilidad y producción de cada era en cada 

parcela por cada familia  
          

  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador  Frecuencia 

de medición  

Realización de 200 huertas comunitarias, en cinco 

hectáreas por municipio (34 Mpios), 170 has, cuarenta por 

hectárea, beneficiando a esa misma cantidad 6.800 familias 

(34.000 personas) de estratos 1 y 2 

Número de huertas  

implementadas    
Trimestral 

Consecución y/o compra tierra (hectáreas), para el montaje 

de las huertas comunitarias 

Número de hectáreas 

consegidas o 

compradas    

mensual 

Investigar para cada una de hectáreas a trabajar la real 

oferta de agua y la inocuidad de esta que permita la 

implementación de las huertas. 

Número de hectáreas 

Investigadas  
mensual 

Caracterizar mediante encuestas a las diferentes familias 

seleccionadas en cada municipio definiendo si pertenecen 

al casco urbano o a la parte rural. 

Numero de encuesta 

realizadas  
Diaria 

Planeación de la huerta: comprende el diseño espacial de 

la huerta, áreas y densidad de siembra, rotación de 

cultivos, asociación, producción a escala, manejo racional 

de semillas y diversidad de especies. 

Numero de huertas 

planeadas 
semanal 

Montaje de las 8 eras de 2mts anchas por 10mts de largas 

por parte de cada familia con la asistencia técnica de los 

profesionales de cada municipio.  

Numero de eras 

montadas  

                   

Diario  

Producción de Biocompostaje elaboración de abono 

orgánico a partir de materiales locales, asistidos por los 

técnicos e ingenieros de cada municipio.  

Numero de bultos de 

abono orgánico 

procesado  

semana 

Producción de Biopreparados que permitan el manejo 

integrado de plagas y enfermedades MIPE 

Numero de bultos 

y/canecas de 

biopreparados  

semana 

Actividades de Sostenibilidad y producción de cada era en 

cada parcela por cada familia  

 

Numero de eras en 

producción  
Semana 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS – FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Maqui

naria 

y 

equip

os 

Consecución y/o compra 

tierra (hectáreas) 
170 1 mes  $ 30.000.000 $5.100.000.000 

Kit de Semillas para huerta 

casera  
600(3xflia) 1mes $150.000 $ 90.000.000 

Micro aspersor para riego  200 1mes  $ 250.000 50.000.000 

Kit de herramientas  200 1mes  $150.000 30.000.000 

Talen

to 

huma

no 

Investigar para cada una 

de hectáreas a trabajar la 

real oferta de agua y la 

inocuidad de esta que 

permita la implementación 

de las huertas. 

 

Caracterizar mediante 

encuestas a las diferentes 

familias seleccionadas en 

cada municipio definiendo 

si pertenecen al casco 

urbano o a la parte rural. 

 

 

 

1tecnologo 

 

 

 

 

 

 

 

4 tecnólogos 

 

 

 

1mes 

 

 

 

 

 

 

 

2meses  

 

 

 

$ 3.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

$3.000.000 

 

 

 

$3.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

$24.000.000 

 

Montaje de huertas  200 huertas 3meses  $850.000(1) $170.000.000 

Produccion de 

biocompostaje y 

biopreparados 

200 1mes $850.000 $170.000.000 

           SUBTOTAL    5.637.000.000 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

IMPLEMENTACION 

HUERTAS 

COMUNITARIAS  

200 12MESES $ 28.185.000 5.637.000.000 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Se tendría como población beneficiada a 34.000  personas ubicadas en las veredas donde se encuentra el área 

de estudio. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Corporación Autónoma Regional del Centro de antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Organizaciones de base con presencia en las zonas de interés 

Organizaciones no gubernamentales con presencia en las zonas de interés 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura 

Corporación Autónoma Regional del Centro de antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Empresas de acueducto Municipales  

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.3.8.1.3. Línea estratégica 3. Biodiversidad y sostenibilidad ambiental  

 
Tabla I.18 Restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de áreas de importancia ambiental 

 
LINEA ESTRATEGICA: Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Manejo de áreas de importancia ambiental 

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de áreas de importancia 

ambiental 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

BSIA01 Alta 10 años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para poder hablar de cambios de cobertura de origen antrópico, se hace necesario habla de deforestación. La 

deforestación de bosques tropicales es uno de los problemas ambientales más impactantes del planeta, 

teniendo peligrosas consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas. Se estima que los bosques 

de zonas tropicales poseen el 70% de las especies de fauna y flora, por lo que su dinámica incide de manera 

directa en el clima, la regulación hídrica –ríos, arroyos y lluvias- y la generación de bienes y servicios 

ambientales de gran valor para la supervivencia humana –madera, alimentos, entre otros- (Cayuela, 2006). 

 

La deforestación de los bosques tropicales es un fenómeno mundial. Según datos de la FAO (en Jaramillo y 

Kelly, 1999), la superficie de bosques tropicales talados en la región durante el decenio de 1980 fue de 

alrededor de 7,4 millones de hectáreas, valores similares se registran en Asia y África juntos para el mismo 

decenio. 

 

Para Colombia, en el informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables 

en Colombia, el IDEAM (2004) reporta que en 2001 cerca de 55.613.000 ha (48,78% de su superficie) 

poseían cobertura boscosa natural, lo cual es signo de la vocación forestal del País; al tiempo y de manera 

inversa, González et al. (2011), en un estudio que evaluó tasas de deforestación desde 1990 al 2010, 

advirtió que para el periodo 2000 – 2010, se tuvo una tasa anual de deforestación del 0.020. 

 

Ramírez y Orrego (2011), basados en el trabajo de Van der Werf et al. (2009), advierten que la 

deforestación tropical contribuye al cambio climático global y representa, después del uso de combustibles 

fósiles, la segunda fuente más importante de emisión de gases con efecto invernadero (GEI). 

 

Dentro de las causas de la deforestación en América Latina – aplicable fielmente para Colombia-, según 

Jaramillo y Kelly (1999) y Parody y Zapata (2015), se encuentran, principalmente, la ampliación de frontera 

agrícola y desarrollo de pasturas para ganadería extensiva. La expansión de las tierras agrícolas en América 

Latina en los años 80, se relaciona con el crecimiento demográfico, el aumento de exportaciones agrícolas y 

los cambios en los rendimientos de suelos agrícolas, sumado a la producción de maderas de forma industrial 

y las condiciones de pobreza que enfrentan algunas poblaciones de zonas urbanas y rurales. Se resalta que 

la obtención de leña representa un factor secundario al problema (Jaramillo y Kelly, 1999; Cayuela, 2006) 

 

Históricamente, en la región Caribe se ha desarrollado una intensa actividad antrópica desde épocas 

prehispánicas, siendo los bosques secos uno de los ecosistemas más afectados por el cambio de uso del 

suelo desde el año 1500. Los impulsores directos de cambio estuvieron relacionados con la densidad 

poblacional y el establecimiento de actividades productivas intensas, como la ganadería (Etter et al., 2008 en 

Rodríguez-Eraso, 2011). 

 

Las consecuencias de la deforestación no solo se evidencian a manera de paisaje, o por pérdidas económicas 

para el País, también repercute de manera cíclica en mayores impactos negativos a los ecosistemas. La 
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fragmentación y aislamiento de bosques son consecuencias nefastas que hacen daño de manera paulatina e 

invisible en la naturaleza. 

 

Cayuela (2006), establece la fragmentación como agravante de la deforestación, toda vez que es 

responsable de cambios en la estructura y función de los ecosistemas, la cual provoca disminución del 

tamaño de los parches de vegetación y genera aislamiento al mismo tiempo. Por otro lado, la fragmentación 

del paisaje puede ocasionar pérdida de biodiversidad, presencia excesiva de plagas, disminución de 

polinizadores naturales y afectación en procesos biogeoquímicos de suelos (Bustamante y Grez 1995 citados 

por Troche, s. f. en Rudas et al., 2007). 

 

Como otro de los efectos de la deforestación, fragmentación y consecuente reducción de remanentes de 

vegetación, se encuentra el efecto de borde. Coyuela (2006), lo establece como otra de las consecuencias de 

la deforestación. 

 

El término “efecto de borde” fue utilizado por primera vez en 1933 para explicar la alta riqueza de especies 

cinegéticas registrada en los bordes, a lo que luego se le incluyeron los efectos negativos sobre la comunidad 

forestal y ha sido ampliamente estudiado para el diseño de zonas de amortiguamiento en áreas naturales 

protegidas (Laurance, 1991; Revilla et al., 2001; Bogaert et al., 2001 en López-Barrera, 2004). El borde se 

ha definido como la zona de transición entre hábitats adyacentes (López-Barrera, 2004). 

 

Rudas et al. (2007) afirma que existe una relación directamente proporcional entre la irregularidad del borde 

del fragmento boscoso y la susceptibilidad de afectación por presiones que ejercen otras coberturas sobre él, 

viéndose afectados aspectos como el microclima, ecotonos y presencia de especies, entre otros. 

 

Los resultados de algunos modelos sugieren también que los bosques fragmentados poseen un riesgo mayor 

de conversión, si se comparan con bosques representados espacialmente como áreas compactas (Parody y 

Zapata, 2015). De hecho, estudios en fragmentos de bosque (Lovejoy et al. 1986 citado por Sánchez 2002 

en Rudas et al., 2007) sugieren que en el borde del bosque –o parche- ocurren importantes procesos la luz 

de las perturbaciones, dentro de los que se encuentran: elevada mortalidad de árboles, caída de hojas, 

reducción de la población de aves, aumento de las poblaciones de insectos, entre otras. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La principal justificación se encuentra en la generación de bienestar que se desprende del uso y 

aprovechamiento de los bienes y servicios que brindan los ecosistemas. Estos son los beneficios, tangibles o 

no, obtenidos de la naturaleza para provecho de la humanidad y que bajo algunos criterios específicos 

pueden ser valorados económicamente, con la intención de equipararlos con actividades económicas que 

implican cambios, entre otros, en el uso del suelo y de esta manera contar con argumentos adicionales para 

la conservación y manejo de recursos naturales (Gómez-Baggethun y De Groot (2007); Camacho-Valdez y 

Ruíz-Luna, 2012). Cabe aclarar que, según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), se entiende por 

ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 

viviente que interactúan como una unidad funcional. 

 

Amplias son las posiciones y discusiones académicas que se generan alrededor de reducir a términos 

económicos la naturaleza, como lo sostienen Camacho-Valdez y Ruíz-Luna (2012), pero Constanza et al. 

(1997); denotan, de igual manera, que el reconocimiento y evaluación de los bienes y servicios ambientales 

permite interpretar sus beneficios y determinar los cambios que pueden tener efecto en el bienestar de la 

humanidad. 

 

Como lo expresan Camacho-Valdez y Ruíz-Luna (2012) y Gómez-Baggethun y De Groot (2007), el capital 

natural posee demasiada importancia, y que sumado al capital económico y humano son las medidas de 

riqueza de un país, por lo que es importante conocer y resaltar los valores de la biodiversidad desde un 

punto de vista económico, sabiendo que los recursos naturales generan riqueza y bienestar. Colombia, como 

país que posee un gran potencial natural y étnico, que se manifiesta en su riqueza hídrica y su diversidad 

biológica, ecosistémica y cultural, debe ser conocedor de sus bienes y servicios ambientales de manera 

profunda, para poder generar actividades de preservación, uso, manejo y aprovechamiento sostenible, como 

lo sostiene Molina (2011). 
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Tal reconocimiento, obliga a implementar estrategias para la toma de decisiones relacionadas con la 

planificación ambiental, con el objetivo primordial de garantizar que los bienes y servicios derivados de los 

ecosistemas puedan mantenerse en el tiempo, ya sea por sí mismos o por el manejo humano (Sarukhán et 

al., 2009 citado en Camacho-Valdez y Ruíz-Luna, 2012). 

 

Por su parte, la clasificación de los bienes y servicios ambientales, basados en MEA (2005), se clasifican en: 

1) servicios de soporte, aquellos necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos; 

2) productos de aprovisionamiento, aquellos  obtenidos de manera tangible de los ecosistema; 3) servicios 

de regulación, beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del ecosistema, y 4) servicios culturales, 

entendidos como esos beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas y que guardan 

relación intrínseca con las características de las distintas civilizaciones o culturas humanas del planeta. De 

manera específica, se muestran algunos ejemplos de los cuatro tipos de servicios y/o bienes ambientales en 

cada clasificación en la siguiente tabla. 

 

Aprovisionamiento Regulación 

Alimentos Regulación climática 

Agua dulce Regulación de enfermedades 

Leña - Madera Regulación saneamiento hídrica 

Fibras Regulación y purificación de aire 

Bioquímicos Polinización 

Recursos genéticos Control biológico 

Culturales Soporte 

Espiritual - religioso Formación de suelo 

Recreativo y turístico Reciclaje de nutrientes 

Estético (paisaje) Producción primaria 

Inspirativo  

Educativo  

Identidad de lugar o sitio  

Herencia cultural  

Modificado de MEA (2005) y Gómez-Baggethun & De Groot (2007). 

 

Dada la importancia de los bienes y servicios de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales, es de 

vital importancia restaurar, rehabilitar o recuperar diversas áreas identificadas en la Cuenca. 

 

La restauración es una estrategia de carácter interdisciplinario, en la cual se articula el conocimiento 

científico para dar respuestas a procesos de gestión y manejo de los ecosistemas, ante las necesidades de 

restablecer los ecosistemas degradados y prevenir futuros daños (Hobbs y Harris, 2001 en Ospina et al., 

2015). Se pude definir como una estrategia práctica de manejo que restablece los procesos ecológicos para 

mantener la composición, estructura y función del ecosistema en diferentes unidades de paisaje y a distintas 

escalas, mediante el desarrollo de estrategias participativas (Apfelbaum y Chapman, 1997) para garantizar 

los bienes y servicios ambientales que de estos se desprenden. 

 

Existen diversas clases de intervención, dependiendo del objetivo y estado de los ecosistemas, a saber: 

 

Restauración ecológica: tiene como objetivo restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al 

ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento. Además el ecosistema 

resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la conservación de especies, del ecosistema 

en general, así como de la mayoría de sus bienes y servicios. Se lleva a cabo cuando se necesita un proceso 

de restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y 

composición. 
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Rehabilitación ecológica: plantea como objetivo llevar al sistema degradado a un sistema similar o no al 

sistema predisturbio, éste debe ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos servicios 

ecosistémicos. Se adelanta esta acción cuando se quiere reparar la productividad y/o los servicios del 

ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales. 

 

Recuperación ecológica: pretende recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social. Generalmente 

los ecosistemas resultantes no son auto sostenibles y no se parecen al sistema pre disturbio. Se inicia 

cuando se quiere retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de servicios ambientales diferentes a 

los del ecosistema original, integrándolo ecológica y paisajísticamente  su entorno. 

UBICACIÓN 

 

Se ubica a lo largo y ancho de la Cuenca, en todas los nodos y áreas. 

 

Figura I.15. Areas de restauración, rehabilitación y recuperación ecologica  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Recuperar la composición, estructura y función de ecosistemas y la oferta de bienes y servicios ambientales 

que estos generan. 

 

Objetivos específicos: 

1. Restaurar ecológicamente las áreas de importancia ambiental identificadas. 

2. Rehabilitar ecológicamente las áreas de importancia ambiental identificadas. 

3. Recuperar ecológicamente las áreas de importancia ambiental identificadas. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

10. Verificación del estado de las coberturas propuestas a restaurar, rehabilitar o recuperar. 

11. Priorización y zonificación de disturbios, ecosistemas y áreas a restaurar, rehabilitar o recuperar. 

12. Identificación y análisis de especies a utilizar para restaurar, rehabilitar o recuperar. 

13. Desarrollar guías por tipo de ecosistema y disturbio de las áreas a restaurar, rehabilitar o recuperar 

14. Realizar jornadas y talleres de consulta, capacitación, retroalimentación y comunicación antes, durante y 

después del proceso de restauración, rehabilitación o recuperación con actores comunitarios, públicos, 

privados y académicos en las distintas áreas de interés. 

15. Consecución de semillas nativas y establecimiento de viveros comunitarios. 

16. Actividades de aislamiento y trazado de zonas a restaurar, rehabilitar o recuperar 

17. Ahoyado, siembra y fertilización de plántulas en zonas a restaurar, rehabilitar o recuperar 

18. Mantenimiento de zonas en proceso de restauración, rehabilitación o recuperación 

19. Monitoreo participativo del proceso y actualización de datos para divulgación. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Verificación estado de coberturas                      

Priorización y zonificación                      

Identificación y análisis de especies                      

Desarrollar guías                      

Jornadas y talleres                      

Semillas nativas y viveros                      

Aislamiento y trazado                      

Ahoyado, siembra y fertilización                     

Mantenimiento                      

Monitoreo participativo y divulgación                     
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 

Restaurar, recuperar o rehabilitar 100.000 

hectáreas de ecosistemas naturales. 

𝑁 ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

100.000 ℎ𝑎 
 Semestral 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

M
a
q
u
in

a
ri
a
 

e
q
u
ip

o
s
 

Árboles y arbustos (30 cm.)  4.000.000 10 años 600 24.000.000.000 

Kit herramientas de labranza 40 10 años 300.000 120.000.000 

Dotación de personal (3 x 

año) 

54 10 años 200.000 324.000.000 

Mat. divulgativo escrito 5.000 10 años 5.000 250.000.000 

Mat. divulgativo audiovisual 2 10 años 3.000.000 60.000.000 

T
a
le

n
to

 

h
u
m

a
n
o
 

Director general de proyecto 1 10 años 7.000.000 840.000.000 

Ing. agrónomo / forestal  3 10 años 4.000.000 1.440.000.000 

Biólogo o ecólogo 3 10 años 4.000.000 1.440.000.000 

Técnico forestal o agroforestal 10 10 años 2.300.000 2.760.000.000 

Operarios de vivero 12 10 años 1.200.000 1.728.000.000 

Operarios de campo 25 10 años 1.200.000 3.600.000.000 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Implementar las estrategias de 

restauración, recuperación y 

rehabilitación en la Cuenca 

 

100.000 ha 10 años $365.620 $36.562.000.000 

 

Valores de inversión anualizados en miles de pesos  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.000 1.500 1.500 2.000 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Toda la de la Cuenca 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Agencia Nacional de Tierras 

Fondo de Adaptación 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Organizaciones de base con presencia en las zonas de interés 

Organizaciones no gubernamentales con presencia en las zonas de interés 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

ONIF / FAO / Fondo Acción Verde 

USAID / SWISSAID / Embajada de Países Bajos 

Embajada de Japón (JICA) 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Tabla I.19 Delimitación, caracterización y declaratoria de humedales de interés ecológico 

 
LINEA ESTRATEGICA: Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Manejo de áreas de importancia ambiental 

NOMBRE DEL PROYECTO: Delimitación, caracterización y declaratoria de humedales de interés ecológico 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

BSIA02 Alta 3 años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención  Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La convención Ramsar define los humedales como “extensiones de marisma, pantanos, turberas, cuerpos de 

agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas, corrientes, dulces, salobres y 

saladas incluyendo las áreas de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros”. 

Pero más allá de una definición, son ecosistemas diversos donde se presenta una compleja red trófica debido 

a la existencia de una singular composición florística, situación que resulta atractiva para diversos grupos de 

fauna silvestre que aprovechan la oferta de refugio y concentración constante de alimento en la zona 

(Castellanos, 2001). 

 

Además del potencial piscícola que manifiestan los pobladores con gran interés y arraigo cultural, los 

ecosistemas de humedales también poseen una alta importancia en términos de biodiversidad debido a los 

servicios que prestan: regulación del ciclo hídrico, retención de sedimentos, control de erosión, estabilización 

microclimática, regulación del ciclo de nutrientes, alta productividad biológica, estabilidad de los ecosistemas, 

retención de dióxido de carbono, ecoturismo, recreación, educación e investigación científica (IAvH, 1998) 

 

Los principales generadores de pérdida y degradación de humedales son: pérdida de hábitat por utilización 

para actividades agrícolas y pecuarias; extracción excesiva de agua para riego de cultivos y necesidades 

domésticas; sedimentación ocasionada aguas arriba por actividades de deforestación y ampliación de frontera 

agropecuaria; introducción de especies exóticas (peces y otros); contaminación por agroquímicos y otros 

desechos tóxicos industriales y mineros, así como vertimientos de aguas residuales domésticas mal tratadas y 

sobreexplotación vía pesca y cacería (RAMSAR, 2010). 

 

En la Cuenca, gran parte de la extensión está dada por ecosistemas de humedales, en donde se relacionan 

aspectos bióticos, físicos, culturales, sociales, económicos y políticos, dando origen a una problemática 

compleja, en la cual se presentan todos los detonantes de degradación de cuerpos de agua. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo al concepto de humedal, se puede decir que, en Colombia, el área aproximada de estos sistemas 

es de 20.252.500 hectáreas, representados por lagos, pantanos y turberas, ciénagas, llanuras y bosques 

inundados. En total entre ciénagas y otros cuerpos similares existen 5.622.750 ha (Decreto 196 de 2006) 

 

Es precisamente el carácter, dinamismo y diversidad hídrica del País, que convierte estos ecosistemas en 

especiales para la reproducción de la biodiversidad y las poblaciones asentadas en sus áreas de influencia, 

entendiendo que esa conexión permite el sostenimiento de valores vitales para la supervivencia de dichas 

comunidades humanas, además de los valores culturales que se han gestado alrededor de estos. 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Decreto-ley 2811 de 1974 

Ley 165 de 1994 

Ley 357 de 1997 
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UBICACIÓN 

 

Se propone ubicar el proyecto dentro de los 11 municipios que conforman la región de la Mojana, a saber: 

Antioquia (Nechí); Bolívar (Magangué, Achí y San Jacinto del Cauca); Sucre (San Marcos, Guaranda, Majagual, 

Sucre, Caimito y San Benito Abad); además de los municipios cordobeses de Apartada, Montelibano, 

Buenavista, Ayapel, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, y Chinu. Se exceptuarán las áreas comprendidas por el DRMI 

Ayapel y el Sitio RAMSAR del mismo nombre y municipio.  

 

Se toman estos, por ser los que mayor problemática han presentado en los pulsos hídricos que alteran y 

dinamizan dichos humedales, así como sus particularidades socioeconómicas frente a estos sistemas 

ambientales.  

Figura I.16. Humedales Crodoba y Mojana  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Delimitar, caracterizar y declarar humedales de interés ecológico en los 11 municipios de la Mojana y otros 

del departamento de Córdoba. 

 

Objetivos específicos: 

- Priorizar humedales con potencial de delimitación dentro de los 11 municipios de la Mojana y otros del 

departamento de Córdoba. 

- Establecer espacios de participación de la población dentro de los 11 municipios de la Mojana y otros del 

departamento de Córdoba. 

- Delimitar y tipificar los humedales más relevantes dentro de los 11 municipios de la Mojana y otros del 

departamento de Córdoba. 

- Iniciar procesos de declaratoria de áreas protegidas de humedales dentro de los 11 municipios de la 

Mojana y otros del departamento de Córdoba. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

4. Identificar, priorizar y tipificar humedales de mayor relevancia. 

5. Implementar espacios de participación de la población en general (Actores) 

6. Delimitar y caracterizar complejos de humedales y sus rondas hídricas 

7. Declarar humedales de interés ecológico como áreas protegidas  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 

Verificación estado coberturas y suelos       

Verificación espaciotemporal de espejo de agua       

Delimitar y caracterizar humedales o complejos de humedales y sus rondas hídricas       

Declarar humedales o complejos de humedales como áreas protegidas    
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 

Delimitar, caracterizar y declarar humedales 

para un mínimo de 100.000 hectáreas. 

𝑁𝑜  ℎ𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

100.000 ℎ𝑎 
 Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 

Director  1 36 7.000.000 252.000.000 

Biólogo Ecólogo Ing. Forestal 2 36 4.000.000 288.000.000 

Profesional SIG 1 36 4.000.000 144.000.000 

Sociólogo / Antropólogo 1 36 4.000.000 144.000.000 

Economistas Administrador 1 36 4.000.000 144.000.000 

Guías de campo 5 36 1.200.000 216.000.000 

In
s
u
m

o
s
 y

 o
tr

o
s
 

Imágenes de satélite 1 3 15.000.000 45.000.000 

Transporte 1 36 5.000.000 180.000.000 

Espacios de participación 40 3 1.000.000 120.000.000 

Dotación de personal (3 x año) 12 9 200.000 21.600.000 

Material divulgativo visual 3 3 3.000.000 27.000.000 

Material divulgativo escrito 1000 3 7.000 21.000.000 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Valores de inversión anualizados en miles de pesos  

2020 2021 2022 

534 534 534 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Delimitar humedales 100.000 3 años $16.026 $1.602.600.000 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Habitantes en los municipios de Nechí, Magangué, Achí, San Jacinto del Cauca, Ayapel, San 

Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito Abad.  

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Agencia Nacional de Tierras 

Fondo de Adaptación 

Corporación Autónoma Regional del Centro de antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Organizaciones de base con presencia en las zonas de interés 

Organizaciones no gubernamentales con presencia en las zonas de interés 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

ONIF / FAO / Fondo Acción Verde 

USAID / SWISSAID / Embajada de Países Bajos 

Embajada de Japón (JICA) 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018  
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Tabla I.20 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP 

LINEA ESTRATEGICA: Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Manejo de áreas de importancia ecológica  

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

BSIA03 Alta 5 años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Bosque seco tropical 

 

En cuanto a ecosistemas, el Bosque seco tropical en Colombia, según estimaciones de Espinal y Montenegro 

(1977), Hernández et al. (1992) y Etter (2008) en Pizano y García (2014), poseía una extensión aproximada de 

8.882.854 de hectáreas. Por razones de diversa índole, como ubicación en tierras bajas (debajo de 1.000 

m.s.n.m.), expansión de frontera agropecuaria desde épocas de la conquista, fragmentación, sobreexplotación y 

cambio climático global, su cobertura original se ha visto drásticamente reducida (IAVH, 1998; Pizano y García, 

2014); llegando a una extensión actual de 717.226 hectáreas entre coberturas naturales y transformadas, un 8% 

de su extensión original. 

 

Van Ausdal (2008) señala que en la mitad del siglo XIX hubo un auge de la actividad ganadera. Esta actividad se 

convirtió ́en una inversión atractiva, los bosques dieron paso a potreros, especialmente en las tierras bajas, y la 

tasa de crecimiento de los hatos se incrementó́ dramáticamente. Hacia finales del siglo, Bolívar había reemplazado 

al Valle del Cauca como el principal proveedor de ganado para Antioquia; haciendo énfasis que en ese momento 

Bolívar era un departamento más grande que lo que es hoy día, englobaba los departamentos de Córdoba, Sucre 

y Bolívar, es decir, casi toda la Cuenca baja del Río San Jorge. 

 

Resultado de esta historia, se evidencian hoy la potrerización de gran parte de la Cuenca, especialmente lo que 

otrora correspondía a bosque seco tropical y la fragmentación consecuente de este proceso. Así mismo, el 

establecimiento de gramíneas introducidas en espacios de sabanas naturales ha perturbado estos poco presentes 

sistemas ambientales. No ha sido ajeno el proceso para los humedales interiores o ciénagas, los cuales han venido 

sufriendo un proceso de desecamiento para “ganarles” tierra y convertirla en áreas de producción bovina, 

principalmente. 

 

La región Caribe, por su parte, posee 367.761 ha de bosque seco tropical, de las que el 55% se encuentra en 

bosque natural (202.423 ha), según datos publicados por Pizano y García (2014). Es decir, el bosque seco tropical 

en estado natural capaz de generar bienes y servicios ambientales en cantidad y calidad suficiente para pobladores 

aledaños a los remanentes actuales en la región Caribe es apenas de 2,27% de lo que era (100%). Bajo los datos 

de Corzo y Delgado (2012), expresados por García et al. (2014), sobre la representatividad que tiene el bosque 

seco tropical dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP, se llegó a la conclusión de la insuficiencia 

al respecto. El dato alarmante se ubica alrededor del 5% de la extensión actual (no de la original), discriminada 

en 2,2% las del orden nacional y 2,8 las de orden regional y de la sociedad civil.  

 

Según estimaciones de García et al. (2014), los departamentos de la Cuenca del San Jorge, de la misma forma, 

poseen representatividades de bsT (natural y transformado) con valores muy bajos: Antioquia 24.279 (6,6%), 

Bolívar 108.524 (29,5%), Córdoba 12.368 (3,36%) y Sucre 27.193 (7,39%), resaltando que las coberturas de 

este ecosistema en los departamentos de Sucre y Bolívar no se encuentran al interior de la Cuenca, éstas se 

ubican en la región de Montes de María, que comparten ambos departamentos. 

 

Los conflictos ambientales y acelerado nivel de degradación del bosque seco tropical, ha resultado en la 

consideración de áreas desertificadas en donde este sistema ambiental tuvo asiento. Esto conlleva repercusiones 

económicas, bajo la óptica de la imposibilidad de sostener sistemas productivos en zonas desertificadas, otrora 

atractivas por su oferta ambiental (García et al., 2014). 
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Bosque ripario 

 

Las conectividades ecosistémicas, así como la existencia de matrices de coberturas naturales, se encuentran en 

déficit en la Cuenca, lo cual se identifica como una debilidad marcada. No obstante, los bosques de galería aun 

revisten importancia y mantienen potencial de conectividad y presencia de especies de flora y fauna. 

 

Esta cobertura es tradicionalmente protegida como estrategia para la conservación del recurso hídrico y extracción 

de elementos forestales maderables y no maderables para el sostenimiento de sistemas de producción 

agropecuaria. El valor del IVR para el bosque de galería y ripario es de 63,09% (Solo ha perdido el 36,91% de su 

extensión original), lo que indica que se encuentra catalogado como parcialmente transformado, conservando aún 

estructura y función ecológica en buen estado y el potencial de ser manejado y recuperado de manera 

relativamente fácil. 

 

Según lo expuesto por Robins y Cain (2002), las áreas riparias mantienen una alta biodiversidad de flora y fauna 

en comparación con otras coberturas. Los resultados de diagnóstico soportan la teoría, pues la cobertura de 

bosque de galería y ripario obtuvo la mayor riqueza de especies de las 8 coberturas estudiadas. De 343 especies 

vegetales reportadas, 122 tuvieron presencia en dicha cobertura, seguidas en orden descendente por Arbustal 

abierto (110) y Arbustal denso (101). 

 

Por sus características particulares en materia hídrica, biótica y geológica, son sistemas ambientales de difícil y 

costosa recuperación, una vez ha perdido su cobertura (Arco, 2005; Robert et al., 2000). 

 

Humedales 

 

La convención Ramsar define los humedales como “extensiones de marisma, pantanos, turberas, cuerpos de agua 

de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas, corrientes, dulces, salobres y saladas 

incluyendo las áreas de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros”. Pero más allá 

de una definición, son ecosistemas diversos donde se presenta una compleja red trófica debido a la existencia de 

una singular composición florística, situación que resulta atractiva para diversos grupos de fauna silvestre que 

aprovechan la oferta de refugio y concentración constante de alimento en la zona (Castellanos, 2001). 

 

Además del potencial piscícola que manifiestan los pobladores con gran interés y arraigo cultural, los ecosistemas 

de humedales también poseen una alta importancia en términos de biodiversidad debido a los servicios que 

prestan: regulación del ciclo hídrico, retención de sedimentos, control de erosión, estabilización microclimática, 

regulación del ciclo de nutrientes, alta productividad biológica, estabilidad de los ecosistemas, retención de dióxido 

de carbono, ecoturismo, recreación, educación e investigación científica (IAvH, 1998) 

 

Los principales generadores de pérdida y degradación de humedales son: pérdida de hábitat por utilización para 

actividades agrícolas y pecuarias; extracción excesiva de agua para riego de cultivos y necesidades domésticas; 

sedimentación ocasionada aguas arriba por actividades de deforestación y ampliación de frontera agropecuaria; 

introducción de especies exóticas (peces y otros); contaminación por agroquímicos y otros desechos tóxicos 

industriales y mineros, así como vertimientos de aguas residuales domésticas mal tratadas y sobreexplotación vía 

pesca y cacería (RAMSAR, 2010). 

 

En la Cuenca, gran parte de la extensión está dada por ecosistemas de humedales, en donde se relacionan 

aspectos bióticos, físicos, culturales, sociales, económicos y políticos, dando origen a una problemática compleja, 

en la cual se presentan todos los detonantes de degradación de cuerpos de agua. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las áreas protegidas no son suficientes, pero son indispensables para asegurar la conservación de la diversidad 

biológica. La biodiversidad se convierte en un importante patrimonio natural, más aún para América Latina, en 

donde siete países de la Región son considerados países megadiversos (Dourojeanni y Quiroga, 2006). 

 

Colombia, por su parte, se ubica en los primeros puestos. Según datos del Sistema de información de Biodiversidad 

–SIB, Colombia posee 56.343 especies de diversos taxones, a saber: 
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Clasificación por taxón Especies 

Vertebrados 

Mamíferos 492 

Aves 1.921 

Reptiles 537 

Anfibios 803 

Peces marinos 2.000 

Peces dulceacuícolas 1.435 

Aves migratorias 197 

Invertebrados 

Mariposas 3.247 

Hormigas 900 

Moluscos marinos 1.250 

Esponjas marinas 1.250 

Corales 139 

Decápodos marinos 560 

Equinodermos 296 

Moluscos terrestres 650 

Escarabajos 7.000 

Arácnidos 1.089 

Decápodos terrestres 688 

Abejas 398 

Dípteros 3.153 

Plantas 

Plantas con flor 22.840 

Plantas sin flor 45 

Orquídeas 4.270 

Helechos y afines 1.643 

Palmas 289 

Musgos y afines 1.649 

Algas 
Algas 1.030 

Algas marinas 565 

Líquenes Líquenes 1.674 

Hongos Hongos 1.637 

   Fuente SiB Colombia 

 

Por ser la biodiversidad un factor importante de crecimiento y riqueza para un país, es importante y prioritario 

impulsar su conservación y aprovechamiento sostenible, para generar beneficios sociales que redunden en calidad 

de vida de los distintos grupos humanos. 

 

Según el Decreto 2372 de 2010, los objetivos generales de conservación son propósitos nacionales de 

conservación de la biodiversidad, alcanzables bajo diversas estrategias, siendo de interés los siguientes: 

 

▪ Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la biodiversidad. 

▪ Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. 

▪ Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el 

mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. 

 

Así mismo, el mencionado decreto establece que, amparado en los objetivos generales, las áreas protegidas que 

integren el SINAP deben responder a objetivos de conservación así: 

 

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del país o 

combinaciones características de ellos. 

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o conjuntos de 

especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial interés para la conservación de la 

biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida. 
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c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales de aquellos en proceso de restablecimiento de su 

estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice 

una oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos. 

d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como 

las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales. 

e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o combinaciones de estas, 

que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo escénico especial, debido a su significación 

científica, emblemática o que conlleven significados tradicionales especiales para las culturas del país. 

f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos para el 

deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la 

naturaleza. 

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de grupos étnicos. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Decreto-ley 2811 de 1974 

Ley 165 de 1994 

Ley 357 de 1997 

Decreto 2372 de 2010 

Resolución 1125 de 2015 

 

UBICACIÓN 

 

Se ubica a lo largo y ancho de la Cuenca, en todos los nodos y áreas.  

 
Figura I.17 Bosques y Humedales  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la cuenca del bajo río San Jorge. 

 

Objetivos específicos: 

- Declarar áreas de orden nacional y regional, públicas y privadas en las zonas de interés siguiendo lo 

establecido en la Resolución 1125 de 2015. 

- Establecer corredores bióticos de conectividad entre áreas declaradas y por declarar. 

- Establecer mosaicos de conservación de paisajes en zonas de interés ambiental. 

- Fortalecer las mesas del SIRAP Caribe para la Cuenca 

- Gestionar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas existentes 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

- Identificar, priorizar y zonificar las coberturas y sus respectivos atributos bióticos, sociales, culturales y 

económicos de las zonas de interés por declarar y de corredores bióticos de conectividad identificados. 

- Realizar la fase de preparación con sus respectivos pasos descritos en la resolución 1125 de 2015. 

- Realizar la fase prospectiva, con el interés de generar toda la información posible que denote el estado y 

susceptibilidad de declaratoria de las áreas de interés. 

- Mejorar la logística y condiciones para el funcionamiento de la Mesa SIRAP Caribe para la Cuenca. 

- Realizar seguimiento puntual del cumplimiento de los compromisos de los planes de manejo de las áreas 

protegidas establecidas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 

Verificación estado coberturas            

Fase de preparación            

Fase de aprestamiento           

Fase de declaratoria      

Mejorar condiciones de Mesa SIRAP      

Seguimiento PMA de áreas protegidas      
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 

Declarar 568.936 hectáreas en 

áreas pertenecientes al SINAP. 

𝑁 ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

568.936 ℎ𝑎 
 Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

M
a
q
u
in

a
ri

a
  

e
q
u
ip

o
s
 

Transporte 2 5 5.000.000 600.000.000 

Espacios de participación 40 5 1.000.000 200.000.000 

Dotación de personal (3 anual) 120 5 200.000 120.000.000 

Material divulgativo visual 3 5 3.000.000 45.000.000 

Material divulgativo escrito 1000 5 7.000 35.000.000 

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 

Director  1 5 7.000.000 420.000.000 

Biólogo Ecólogo Ing. Forestal 4 5 4.000.000 960.000.000 

Biólogo Ecólogo (Fauna) 4 5 4.000.000 960.000.000 

Profesional SIG 2 5 4.000.000 480.000.000 

Sociólogo Trab. social 

Antropólogo 
2 5 4.000.000 480.000.000 

Economistas Administrador 1 5 4.000.000 240.000.000 

Zootecnista Ing. Agrónomo  2 5 4.000.000 480.000.000 
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Abogado Administrativista 1 5 4.000.000 240.000.000 

Biólogo Ecólogo Ing. Forestal 

Aux 
8 5 3.000.000 1.440.000.000 

Sociólogo Trab. social Antrop. 

Aux 
2 5 3.000.000 360.000.000 

Economistas Administrador Aux 1 5 3.000.000 180.000.000 

Guías de campo 12 4 1.200.000 691.200.000 

In
s
u
m

o
s
 

te
c
n
o
ló

g

ic
o
s
 Imágenes de satélite 1 5 50.000.000 50.000.000 

Equipo de flora 1 5 10.000.000 10.000.000 

Equipo de fauna 1 5 30.000.000 30.000.000 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Implementar las estrategias de 

restauración, recuperación y 

rehabilitación en la Cuenca 

 

402.019 ha 5 años $19.952 
$8.021.200.000 

 

 

Valores de inversión anualizados en miles de pesos  

2019 2020 2021 2022 2023 

802 1.604 2.406 2,406 802 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Toda la de la Cuenca 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Agencia Nacional de Tierras 

Fondo de Adaptación 

Corporación Autónoma Regional del Centro de antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 

Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Organizaciones de base con presencia en las zonas de interés 

Organizaciones no gubernamentales con presencia en las zonas de interés 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

ONIF / FAO / Fondo Acción Verde 

USAID / SWISSAID / Embajada de Países Bajos 

Embajada de Japón (JICA) 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Tabla I.21 Formulación de planes de manejo y protección de especies de fauna silvestre amenazadas y 
de alta importancia ecosistémica 

 
LINEA ESTRATEGICA: Biodiversidad y sostenibilidad ambiental 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Manejo de áreas de importancia ecológica 

NOMBRE DEL PROYECTO: Formulación de planes de manejo y protección de especies de fauna silvestre 

amenazadas y de alta importancia ecosistémica 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

BSIA04 Media 3 años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención  Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El artículo 249 del Decreto-ley 2811 de 1974 define la fauna silvestre como “el conjunto de animales que no han 

sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado 

salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático” 

y es, precisamente la Nación, a quien le pertenecen tales recursos (Art. 248 del mismo Decreto). 

 

A través de la historia, el ser humano ha tenido un estrecho vínculo con la fauna silvestre. Ésta, ha sido utilizada 

para diversos fines beneficiosos a las distintas comunidades que hacen uso de la misma (Baquero y Baptiste, 

2010). Desde épocas precolombinas hasta la actualidad la fauna silvestre ha ocupado una posición fundamental 

en el desarrollo de los grupos sociales colombianos, tanto en términos simbólicos como materiales (Baptiste et 

al., 2010). 

 

El uso de la vida silvestre en las poblaciones locales varía grandemente por sus diferentes utilidades, entre otras, 

medicinales, alimenticias y culturales. Nuestras comunidades ancestrales y como herederas de ellas, las rurales, 

con sus diferentes costumbres con respecto a la fauna silvestre a lo largo de su historia, aprendieron a producir 

su propio alimento sin dejar de lado la presión de caza que siempre han ejercido sobre los animales nativos de su 

entorno, como aporte importante de proteína de origen animal (Belaunde et al., 2008). 

 

Indica Martínez Ceceñas (2017) que hay que entender que cerca de la mitad de la extensión original del bosque 

tropical en el mundo ha sido deforestada (Achard et al., 2010). A este impacto negativo se le agregan otras 

amenazas que se ciernen sobre el bosque remanente: tala selectiva, invasión de especies exóticas y la cacería, 

entre otros (Camargo, 2016; Peres et al., 2006).  

 

La deforestación y los cambios en la vegetación a causa de las actividades antrópicas tienen marcada influencia 

en los procesos ecológicos y en las interacciones entre especies de flora y fauna silvestres, incidiendo en variables 

tales como: competencia, depredación, herbívoría y frugivoría. En respuesta a estas transformaciones del paisaje, 

lo cual los hace adaptar cambios en sus dinámicas que se ven directamente reflejadas en su distribución, 

abundancia, dieta, comportamiento y en sus estrategias de vida (Bridges y Noss, 2011; Michalski y Norris, 2011; 

Sih, 2013 citados por Martínez Ceceñas, 2017).  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Colombia, como país megadiverso, posee una riqueza abrumadora. En el caso del reino Animalia es bastante 

amplio. Entre vertebrados e invertebrados la riqueza asciende a 27.736 especies según cifras del Sistema de 

información de Biodiversidad Colombia –SiB (2017). 

 

De forma adicional, de las especies existentes, algunas tienen carácter endémico, lo cual las ubica en una 

importancia aún mayor y reafirma el hecho de la necesidad de que sean conservadas. Según cifras emitidas por 

el Sistema de información de Biodiversidad Colombia –SiB (2017), al sumar los endemismos de mamíferos, aves, 

reptiles y anfibios, se obtienen 595 especies. 
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Pese a la riqueza de especies de la cual goza Colombia, existen amenazas palpables y en aumento hacia la 

biodiversidad, de manera general, y hacia la fauna silvestre, de manera particular. Las categorías de amenaza de 

algunas especies encienden las alarmas cada vez más, y la información acerca del tráfico (así como de uso, 

aprovechamiento y estados poblacionales) de las mismas es insuficiente. En el País existen aproximadamente 

1.185 especies con categoría de amenaza. 

 

De forma complementaria, algunas especies destacadas por ser emblemáticas, bandera, claves o indicadoras, 

también se tienen en cuenta debido a su rol tanto ecológico como social, enfocándose, principalmente en aquellas 

que mayor aporte al mejoramiento de la cantidad y calidad de servicios ambientales puedan incidir. Se recomienda 

enfocarse en: Mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), Hicotea carranchina (Mesoclemmys dahli), Hicotea 

(Trachemys callirostris), Tortuga de río (Podocnemis lewyana), Perezoso (Bradypus variegatus), Jaguar (Panthera 

onca), Puma (Puma concolor) y Caimán aguja (Crocodilus fuscus), así como en especies de importancia cinegética, 

a saber: Guartinaja (Cuniculus paca), Ponche (Hydrochoerus hydrochaeris) y Venado (Mazama americana) 

 

De forma complementaria, se sugiere tener en cuenta las especies de aves migratorias del género Dendrocygna 

y nativas de la familia Psittacidae (loros y guacamayas), así como especies de peces de importancia económica 

como: Pacora (Plagioscion magdalenae), Bocachico (Prochilodus magdalenae), Blanquillo (Sorubim cuspicaudus), 

Vizcaina (Curimata mivastii), Dorada (Brycon moorei) y Doncella (Ageneiosus caucanus). 

 

Aclaración: las especies son sugeridas, cada Corporación tendrá particularidades bióticas, físicas, sociales, 

económicas y culturales que derivarán en la escogencia de estas u otras. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Decreto-ley 2811 de 1974 

Decreto 1608 de 1978 

Ley 165 de 1994 

Ley 611 de 2000 

Resolución 1912 de 2017 

 

UBICACIÓN 

 

N/A  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Formular planes de manejo y protección de especies de fauna silvestre amenazada 

 

Objetivos específicos: 

Priorizar especies de fauna silvestre amenazada o de importancia ecológica y/o socioeconómica 

Establecer los espacios de participación de la población 

Establecer las medidas de manejo y otros 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

-Identificar, priorizar y tipificar especies de mayor relevancia. 

-Implementar espacios de participación de la población en general (Actores) 

-Definir medidas de manejo y otros 

 

  



 

106 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 

Priorización de especies        

Espacios de participación        

Definición de medidas       

Retroalimentación       
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador 
Frecuencia 

de medición 

Formular plan de manejo de fauna para 10 especies amenazadas. 
𝑁  𝑑𝑒 𝑃𝑀𝐴 

10 
 Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

M
a
q
u
in

a
ri
a
  
 

e
q
u
ip

o
s
 

Transporte 1 3 5.000.000 180.000.000 

Espacios de participación 40 3 1.000.000 120.000.000 

Dotación de personal (3 año) 7 3 200.000 12.600.000 

Material divulgativo visual 3 3 3.000.000 27.000.000 

Material divulgativo escrito 1000 10 7.000 70.000.000 

T
a
le

n
to

  

h
u
m

a
n
o
 

Director  1 3 7.000.000 252.000.000 

Biólogo Ecólogo Ing. Forestal 1 3 4.000.000 144.000.000 

Sociólogo / Antropólogo 1 3 4.000.000 144.000.000 

Economistas Administrador 1 3 4.000.000 144.000.000 

Guías de campo 3 3 1.200.000 129.600.000 

 

Valores de inversión anualizados en miles de pesos  

2019 2020 2021 

300 461 461 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Formular plan de manejo de fauna 

silvestre amenazada 
10 3 años $122.320.000 $1.223.200.000 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Toda la de la Cuenca 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Agencia Nacional de Tierras 

Fondo de Adaptación 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Corporación Autónoma Regional de Sucre 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

Gobernación de Antioquia 

Gobernación de Bolívar 
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Gobernación de Córdoba 

Gobernación de Sucre 

Alcaldías Municipales de las zonas de interés 

Organizaciones de base con presencia en las zonas de interés 

Organizaciones no gubernamentales con presencia en las zonas de interés 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

ONIF / FAO / Fondo Acción Verde 

USAID / SWISSAID / Embajada de Países Bajos 

Embajada de Japón (JICA) 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.3.8.1.4. Línea estratégica 4. Fortalecimiento Institucional de la Gestión 

Ambiental  

 
Tabla I.22. Fortalecimiento de la gestión de la autoridad ambiental en el territorio 

 
LINEA ESTRATEGICA: Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Análisis, estructuración y fortalecimiento institucional  

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión de la autoridad ambiental en el territorio 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

FIAI01 alta 10 años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto  

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El SINA (Sistema Nacional Ambiental) se enmarca en preceptos de la Política Nacional Ambiental: 

 

Gestión descentralizada bajo los principios de gradación normativa y armonía regional; las competencias ambientales 

deben realizarse bajo los principios de coordinación, concurrencia y fortalecimiento del ejercicio de la autoridad 

ambiental con el fin de orientar los procesos culturales para el logro de la sostenibilidad,  la construcción de valores y 

actitudes amigables con el ambiente buscando revertir los efectos del deterioro y la contaminación en la cuenca que 

influye en la calidad de vida y la actividad económica. Esta no es una actividad exclusivamente institucional de 

regulación y normatividad, de las CARS es una actividad conjunta con la comunidad desde el punto de vista de 

planeación, ejecución, seguimiento y control. 

 

Expuesto lo anterior, y en comparación con la situación ambiental sectorial e institucional se deduce que toda la cuenca  

presenta dificultad en la integración de actores institucionales como parte de una gestión integral y participativa que 

propendan por un mejor cuidado y protección de los recursos naturales y de la salud humana, es decir por una mejor 

gestión ambiental  lo cual se evidenció en la falta de una articulación armónica de los programas y proyectos, 

especialmente entre los sectores salud, ambiente y educación sustentados en cada uno de las PGAR, que 

interrelacionaran los componentes ambiente y salud de forma estratégica. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las debilidades en la  estructura de las corporaciones de las áreas de planificación, monitoreo y evaluación de la gestión 

institucional ha dado pocos resultados en las articulación de las CARS con los habitantes de la cuenca es necesario 

fortalecer  la planificación estratégica y operativa, así como la tarea de construir tableros de comando que faciliten el 

monitoreo y la evaluación es necesario mejorar la capacidad administrativa, tecnológica, operativa y de calidad para 

mejorar la gestión  documental . 
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MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas: 

El Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas 2015 contribuye al logro de los cumplimientos 

de los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable 

y crecimiento verde como meta fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, entre los que destacan la gestión 

integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático así como la 

reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias. 

 

UBICACIÓN 

 

El Proyecto abarcara toda la cuenca del rio bajo San Jorge por intermedio de las cinco corporaciones que tienen 

presencia en los cuatro departamentos que la componen estas son CORANTIOQUIA, CORPOMOJANA, CVS , CARSUCRE, 

CSB 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General : El Objetivo del proyecto, es lograr el fortalecimiento de la gestión ambiental en la cuenca del bajo 

san Jorge  orientado Fortalecer la capacidad administrativa, tecnológica, operativa, de calidad y promoviendo la defensa 

de lo público y creando comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad libre en las Direcciones 

Territoriales y el incremento en la gestión ambiental de los municipios en el marco de la descentralización administrativa 

y la propuesta programática del gobierno departamental, con la finalidad de brindar una mejora en la calidad de vida 

de la población, en base a la formulación de estrategias y políticas ambientales. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Fortalecer La gestión administrativa mediante la selección adecuada por parte de cada área, del recurso humano 

necesario para el desarrollo de las actividades. 

2. Continuar con el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad SGC con el propósito de cumplir la normatividad 

y mejorar integralmente los procesos y procedimientos de la Entidad, orientados a mejorar el servicio a la ciudadanía. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Actividades por objetivo  

Objetivo 1  

1. Equipamiento 

2. Difusión (escrita, radial, televisada) 

 

Objetivo 2  

1.Capacitación 

2.Asistencia Técnica 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

Actividad  
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CAPACITACION           

ASISTENCIA TECNICA           

EQUIPAMIENTO           

DIFUSION            

PRESENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO           
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador 
Frecuencia 

de medición 

Desarrollo de estrategias que 

permitan armonizar la relación 

existente entre los 

componentes ambiente a nivel 

REGIONAL. 

1-Porcentaje de participación de líderes comunitarios. 

2- Numero de participación del sector educativo. 
Semestral 

Mayor gestión y control 

ambiental por parte de la CAR 

1-Presencia de la corporación en los 34 municipios de la cuenca 

2- Numero de participación del sector educativo. 

3- Número de participantes de la institucionalidad. 

4-Porcentaje de participantes de padres de familia. 

5-Porcentaje de participantes de docentes. 

6-Porcentaje de participantes de estudiantes 

7-Porcentaje de participación de la sociedad civil 

Semestral 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

M
a
q
u
in

a
ri
a
 

y
 e

q
u
ip

o
s
 Megáfono 5 10 años 300.000 1.500.000 

computadora 5 10 años 1.500.000 7.500.000 

grabadora 5 10 años 300.000 1.500.000 

T
a
le

n
to

 

h
u
m

a
n
o
 Sociólogo 1 10 años 24.000.000 240.000.000 

Ingeniero ambiental 1 5 años 12.000.000 70.000.000 

Comunicador social 5 10 años 24.000.000 120.000.000 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

HERRAMIENTAS Global 10 años global 10.500.000 

Talento humano global 10 años global 430.000.000 

DIFUSION 5 10 años 20.000.000 1.000.000.000 

PRESENTACIÓN Y 

RESULTADOS DEL 

PROYECTO 

global 1 15.000.000 15.000.000 

                                                                                                 TOTAL                  1.455.000 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

habitantes de la Cuenca de cuatro Departamentos: 

Lideres ambientales, profesores, estudiantes, funcionarios de las 5  corporaciones, sociedad civil  hayan participado en 

todos los talleres de capacitación. 

2.- Lideres ambientales, profesores, estudiantes, funcionarios de las 5  corporaciones, sociedad civil conocen y analizan 

diversos aspectos de la problemática ambiental local, regional, nacional. 

3.- Lideres ambientales, profesores, estudiantes, funcionarios de las 5  corporaciones , sociedad civil  conocen y analizan 

el tema de la sostenibilidad y su relación con la producción agropecuaria. 

4.- Lideres ambientales, profesores, estudiantes, funcionarios de las 5  corporaciones, sociedad civil  han socializado, 

en sus comunidades, sus conocimientos y replicado, con sus familias, las técnicas 

Aprendidas en los talleres de capacitación. 

5.- Mejor gestión documental y de archivos. 

6.- Selección adecuada por parte de cada área, del  recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades. 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

UMATA, CVS, RESGUARDO INDIGENA, GOBERNACION, UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLOGICOS, MINISTERIO DE  

EDUCACION 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

GOBERNACION, MINISTERIO INTERIOR, MINISTERIO DE EDUCACCION  CAR, MINISTERIO INTERIOR. 

GOBERNACION DE SUCRE  DNP, ADMINISTRACIONES MUNICIPAL, FONDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.3.8.2 Pertinencia de Estrategias, Programas y Proyectos del POMCA del rio 

Bajo San Jorge Con los Instrumentos De Planificación. 

 

A continuación, se realiza una evaluación sobre la pertinencia de las estrategias, los 

programas, proyectos y actividades planteadas en el POMCA del Rio Bajo San Jorge respecto 

a otros instrumentos de planificación del orden nacional, departamental, y evaluar la 

articulación del componente programático del POMCA con los lineamientos de la planificación. 

(Tabla I.23) 



 

113 

 
Tabla I.23. Pertinencia del POMCA los diferentes instrumentos de Planificación 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con el Plan nacional de desarrollo 2014 – 2018: “Todos por un nuevo país” 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Transformación del campo. 

Objetivo 1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores 

agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos 

de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde. 

Estrategia c. Promover el uso eficiente del suelo y los recursos naturales. 

 

Crecimiento Verde. 

Objetivo 1. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 

Estrategia a. Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes y de bajo carbono. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Crecimiento verde. 

Objetivo 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. 

Estrategia a. Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la Nación. 

Estrategia e. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. 

 

Estrategias regionales. 

Objetivo 3. Promover el ordenamiento de los usos del territorio e incorporar la protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres del Caribe, para fomentar la adaptación al cambio 

climático, el bienestar y la calidad de vida de la población. 

Estrategia 3. Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los ecosistemas de la región 

para beneficio de la población. 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Crecimiento verde. 

Objetivo 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. 

Estrategia a. Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la Nación. 

Estrategia e. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. 

 

Estrategias regionales. 

 

Objetivo 3. Promover el ordenamiento de los usos del territorio e incorporar la protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres del Caribe, para fomentar la adaptación al cambio 

climático, el bienestar y la calidad de vida de la población. 

Estrategia 3. Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los ecosistemas de la región 

para beneficio de la población. 
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Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Crecimiento verde. 

Objetivo 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. 

Estrategia a. Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la Nación. 

Estrategia e. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. 

 

Estrategias regionales. 

Objetivo 3. Promover el ordenamiento de los usos del territorio e incorporar la protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres del Caribe, para fomentar la adaptación al cambio 

climático, el bienestar y la calidad de vida de la población. 

Estrategia 3. Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los ecosistemas de la región 

para beneficio de la población. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Crecimiento verde. 

Objetivo 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. 

Estrategia a. Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la Nación. 

Estrategia e. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. 

 

Estrategias regionales. 

Objetivo 3. Promover el ordenamiento de los usos del territorio e incorporar la protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres del Caribe, para fomentar la adaptación al cambio 

climático, el bienestar y la calidad de vida de la población. 

Estrategia 3. Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los ecosistemas de la región 

para beneficio de la población. 

Elaboración  indígena de artesanía con 

caña flecha 

Estrategia trasversal 7. Trasformación del Campo: d) acuerdos de consulta previa con grupos étnicos. 

Estrategia transversal 6.Movilidad Social: d) Acuerdos de consulta previa con grupos étnicos. 

Estrategia trasversal 9. Buen Gobierno. d) acuerdos de consulta previa con grupos étnicos. 

 

Proyecto piloto para  la preservación 

ecológica de plantas medicinales de 

especies nativas por medio de viveros 

Estrategia trasversal 7. Trasformación del Campo: d) acuerdos de consulta previa con grupos étnicos. 

Estrategia transversal 6. Movilidad Social: d) Acuerdos de consulta previa con grupos étnicos. 

Estrategia trasversal 9. Buen Gobierno. d) acuerdos de consulta previa con grupos étnicos. 

 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Política Nacional de Biodiversidad: 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Lineamiento A. Conservar 

Estrategia 2. Reducir los procesos y actividades que ocasionan deterioro de la biodiversidad. 

 

Lineamiento C. Utilizar. 

Estrategia 1. Promover sistemas de manejo sostenible de recursos naturales renovables. 

 

Lineamiento D. Instrumentos. 

Estrategia 1. Capacitación, educación y divulgación 
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Estrategia 2. Participación ciudadana. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Lineamiento A. Conservar 

Estrategia 3. Promover la restauración de ecosistemas degradados y de especies amenazadas 

 

Lineamiento D. Instrumentos. 

Estrategia 1. Capacitación, educación y divulgación 

Estrategia 2. Participación ciudadana. 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Lineamiento A. Conservar 

Estrategia 1. Consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Estrategia 3. Promover la restauración de ecosistemas degradados y de especies amenazadas 

 

Lineamiento B. Conocer 

Estrategia 1. Caracterizar los componentes de la biodiversidad. 

 

Lineamiento C. Utilizar. 

Estrategia 1. Promover sistemas de manejo sostenible de recursos naturales renovables. 

 

Lineamiento D. Instrumentos. 

Estrategia 1. Capacitación, educación y divulgación 

Estrategia 2. Participación ciudadana. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Lineamiento A. Conservar 

Estrategia 1. Consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

Lineamiento B. Conocer 

Estrategia 1. Caracterizar los componentes de la biodiversidad. 

 

Lineamiento C. Utilizar. 

Estrategia 1. Promover sistemas de manejo sostenible de recursos naturales renovables. 

 

Lineamiento D. Instrumentos. 

Estrategia 1. Capacitación, educación y divulgación 

Estrategia 2. Participación ciudadana. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Lineamiento A. Conservar 

Estrategia 3. Promover la restauración de ecosistemas degradados y de especies amenazadas 

 

Lineamiento B. Conocer 

Estrategia 1. Caracterizar los componentes de la biodiversidad. 

 

Lineamiento C. Utilizar. 

Estrategia 1. Promover sistemas de manejo sostenible de recursos naturales renovables. 

 



 

116 

Lineamiento D. Instrumentos. 

Estrategia 1. Capacitación, educación y divulgación 

Estrategia 2. Participación ciudadana. 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Política nacional de restauración ecológica 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Lineamientos generales de la Política Nacional de Restauración Ecológica. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Lineamientos generales de la Política Nacional de Restauración Ecológica. 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Política de bosques (CONPES 2834 de 1996) 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Estrategia A. Modernizar el sistema de administración de los bosques 

Línea 3. Estatuto único de bosques y flora silvestre y otros instrumentos para el aprovechamiento sostenible. 

 

Estrategia B. 

Línea 3. Promover la reforestación y forestación 

Línea 4. Promover el uso sostenible del bosque. 

 

Estrategia C. Fortalecer los instrumentos de apoyo 

Línea 3. Garantizar la participación ciudadana. 

Línea 4. Fomentar la educación y la capacitación. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Estrategia B. 

Línea 3. Promover la reforestación y forestación 

Línea 4. Promover el uso sostenible del bosque. 

 

Estrategia C. Fortalecer los instrumentos de apoyo 

Línea 3. Garantizar la participación ciudadana. 

Línea 4. Fomentar la educación y la capacitación. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Estrategia A. Modernizar el sistema de administración de los bosques 

Línea 3. Estatuto único de bosques y flora silvestre y otros instrumentos para el aprovechamiento sostenible. 

 

Estrategia B. 

Línea 3. Promover la reforestación y forestación 

Línea 4. Promover el uso sostenible del bosque. 

Línea 5. Promover la protección de los bosques naturales. 

 

Estrategia C. Fortalecer los instrumentos de apoyo 

Línea 3. Garantizar la participación ciudadana. 

Línea 4. Fomentar la educación y la capacitación. 
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Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2016 - 2019: “Antioquia piensa en grande” 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

 

Línea estratégica 2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo 

Componente 1. Ordenamiento territorial rural 

Programa 1. Directrices y lineamientos para el ordenamiento territorial agropecuario en Antioquia. 

 

Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental 

Componente 2. Gestión ambiental 

Programa 1. Protección y conservación del recurso hídrico 

Programa 2. Conservación de ecosistemas estratégicos 

Programa 3. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del departamento de Antioquia. 

 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

 

Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental 

Componente 2. Gestión ambiental 

Programa 1. Protección y conservación del recurso hídrico 

Programa 2. Conservación de ecosistemas estratégicos 

Programa 3. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del departamento de Antioquia. 

 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental 

Componente 2. Gestión ambiental 

Programa 1. Protección y conservación del recurso hídrico 

Programa 2. Conservación de ecosistemas estratégicos 

Programa 3. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del departamento de Antioquia. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental 

Componente 2. Gestión ambiental 

Programa 1. Protección y conservación del recurso hídrico 

Programa 2. Conservación de ecosistemas estratégicos 

Programa 3. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del departamento de Antioquia. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental 

Componente 2. Gestión ambiental 

Programa 2. Conservación de ecosistemas estratégicos 

Programa 3. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del departamento de Antioquia. 

Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Línea estratégica 2. nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo 

Línea estratégica 3. Equidad y movilidad social - Componente población indígena. 

Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental 

Línea estratégica 7. Gobernanza y buen gobierno-Componente, Fortalecimiento institucional. 
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Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar 2016 – 2019: “Bolívar si avanza, gobierno de 

resultados” 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Línea estratégica 5. Territorio y ambiente 

5.1. Bolívar si avanza en conservación ambiental y uso sostenible de su territorio. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Línea estratégica 5. Territorio y ambiente 

5.1. Bolívar si avanza en conservación ambiental y uso sostenible de su territorio. 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Línea estratégica 5. Territorio y ambiente 

5.1. Bolívar si avanza en conservación ambiental y uso sostenible de su territorio. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Línea estratégica 5. Territorio y ambiente 

5.1. Bolívar si avanza en conservación ambiental y uso sostenible de su territorio. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Línea estratégica 5. Territorio y ambiente 

5.1. Bolívar si avanza en conservación ambiental y uso sostenible de su territorio. 

Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Línea estratégica 6. Fortalecimiento institucional : .Fortalecimiento de la participación ciudadana y capacidades 

organizativas de los municipios 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Desarrollo Departamental de Córdoba 2016 – 2019: “Unidos por córdoba” 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Estrategia 4. Transformación del campo 

Componente 1. Ordenamiento social y productivo de las tierras. 

 

Estrategia 7. Crecimiento verde. 

Componente 1. Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

Programa 1. Buen gobierno para la gestión ambiental regional y fortalecimiento de la institucionalidad. 

• Subprograma 1. Conservación y protección integral del recurso hídrico. 

Componente 2. Cambio climático. 

Programa 1. Ordenamiento territorial integral del suelo como estrategia de mitigación del cambio climático. 

• Subprograma 1. Planificación y ordenamiento ambiental sostenible. 

• Subprograma 2. Uso, ocupación y conservación del suelo con equidad 

Programa 2. Adaptación al cambio climático 

• Subprograma 1. Intervención estratégica en sistemas ecológicos, sociales y económicos del territorio. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Estrategia 7. Crecimiento verde. 

Componente 1. Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

Programa 1. Buen gobierno para la gestión ambiental regional y fortalecimiento de la institucionalidad. 

• Subprograma 1. Conservación y protección integral del recurso hídrico. 

• Subprograma 4. La biodiversidad en función de los servicios ecosistémicos y sostenibilidad del territorio. 

• Subprograma 5. Conocimiento y fomento ambiental en el departamento de Córdoba. 

Componente 2. Cambio climático. 

Programa 1. Ordenamiento territorial integral del suelo como estrategia de mitigación del cambio climático. 

• Subprograma 1. Planificación y ordenamiento ambiental sostenible. 

• Subprograma 2. Uso, ocupación y conservación del suelo con equidad 
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Programa 2. Adaptación al cambio climático 

• Subprograma 1. Intervención estratégica en sistemas ecológicos, sociales y económicos del territorio. 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Estrategia 7. Crecimiento verde. 

Componente 1. Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

Programa 1. Buen gobierno para la gestión ambiental regional y fortalecimiento de la institucionalidad. 

• Subprograma 1. Conservación y protección integral del recurso hídrico. 

• Subprograma 4. La biodiversidad en función de los servicios eco sistémicos y sostenibilidad del territorio. 

• Subprograma 5. Conocimiento y fomento ambiental en el departamento de Córdoba. 

Componente 2. Cambio climático. 

Programa 1. Ordenamiento territorial integral del suelo como estrategia de mitigación del cambio climático. 

• Subprograma 1. Planificación y ordenamiento ambiental sostenible. 

• Subprograma 2. Uso, ocupación y conservación del suelo con equidad 

Programa 2. Adaptación al cambio climático 

• Subprograma 1. Intervención estratégica en sistemas ecológicos, sociales y económicos del territorio. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Estrategia 7. Crecimiento verde. 

Componente 1. Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

Programa 1. Buen gobierno para la gestión ambiental regional y fortalecimiento de la institucionalidad. 

• Subprograma 1. Conservación y protección integral del recurso hídrico. 

• Subprograma 4. La biodiversidad en función de los servicios eco sistémicos y sostenibilidad del territorio. 

• Subprograma 5. Conocimiento y fomento ambiental en el departamento de Córdoba. 

Componente 2. Cambio climático. 

Programa 1. Ordenamiento territorial integral del suelo como estrategia de mitigación del cambio climático. 

• Subprograma 1. Planificación y ordenamiento ambiental sostenible. 

• Subprograma 2. Uso, ocupación y conservación del suelo con equidad 

Programa 2. Adaptación al cambio climático 

• Subprograma 1. Intervención estratégica en sistemas ecológicos, sociales y económicos del territorio. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Estrategia 7. Crecimiento verde. 

Componente 1. Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

Programa 1. Buen gobierno para la gestión ambiental regional y fortalecimiento de la institucionalidad. 

• Subprograma 4. La biodiversidad en función de los servicios eco sistémicos y sostenibilidad del territorio. 

• Subprograma 5. Conocimiento y fomento ambiental en el departamento de Córdoba. 

 

Elaboración  indígena de artesanía con 

caña flecha 

Estrategia 4. Transformación del campo, en lo concerniente a proyectos productivos, específicamente a lo 

contemplado en el aparte 4.3.1., denominado proyectos productivos, en el cual se tiene en cuenta lo relacionado a 

producción agrícola, forestal, pecuaria y acuícola sostenible. 

 

 

Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Estrategia 7: 7.1Crecimiento verde. 7.1.1 Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional y Fortalecimiento de 

la Institucionalidad 
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Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Desarrollo Departamental de Sucre 2016 – 2019: “Sucre progresa en paz” 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Eje estratégico 4. Sucre progresa con agua para todos, ordenado, sostenible y bajo en carbono. 

Programa 2. Sostenibilidad Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales, la Vida y la Adaptación al 

Cambio Climático 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Eje estratégico 4. Sucre progresa con agua para todos, ordenado, sostenible y bajo en carbono. 

Programa 2. Sostenibilidad Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales, la Vida y la Adaptación al 

Cambio Climático 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Eje estratégico 4. Sucre progresa con agua para todos, ordenado, sostenible y bajo en carbono. 

Programa 2. Sostenibilidad Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales, la Vida y la Adaptación al 

Cambio Climático 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Eje estratégico 4. Sucre progresa con agua para todos, ordenado, sostenible y bajo en carbono. 

Programa 2. Sostenibilidad Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales, la Vida y la Adaptación al 

Cambio Climático 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Eje estratégico 4. Sucre progresa con agua para todos, ordenado, sostenible y bajo en carbono. 

Programa 2. Sostenibilidad Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales, la Vida y la Adaptación al 

Cambio Climático 

Proyecto piloto para  la preservación 

ecológica de plantas medicinales de 

especies nativas por medio de viveros 

Eje estratégico 4 :Sucre progresa con agua para todos, ordenado, sostenible y bajo en carbono 

Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Eje estrategias 5: Sector Fortalecimiento Institucional: Programa 3: Fortalecimiento Institucional para el buen 

gobierno 

 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia -CORANTIOQUIA 2007 - 2019 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Línea estratégica 2. Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio 

Línea estratégica 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo sostenible 

de las regiones 

Línea estratégica 5. Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable 

y ética. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Línea estratégica 2. Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio 

Línea estratégica 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo sostenible 

de las regiones 

Línea estratégica 5. Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable 

y ética. 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Línea estratégica 2. Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio 

Línea estratégica 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo sostenible 

de las regiones 
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Línea estratégica 5. Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable 

y ética. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Línea estratégica 2. Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio 

Línea estratégica 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo sostenible 

de las regiones 

Línea estratégica 5. Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable 

y ética. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Línea estratégica 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo sostenible 

de las regiones 

Línea estratégica 5. Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable 

y ética. 

Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Línea estratégica 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo 

sostenible de las regiones: las áreas estratégicas que integran las unidades homogéneas, delimitadas en la 

zonificación ambiental del territorio, serán caracterizadas, priorizadas y administradas integralmente, en 

articulación con el recurso agua, como elemento integrador de la oferta y demanda de los bienes y servicios 

ambientales. Para ello se ejecutarán acciones de conservación de la biodiversidad y del mismo recurso y se hará́ 

fomento de la gestión ambiental sectorial y el mejoramiento de la cobertura en el saneamiento ambiental en los 

asentamientos. 

Línea estratégica 5.- Participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable y ética. 

 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 

Sinú y San Jorge -CVS 2008 - 2019 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Línea estratégica 3. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. 

Línea estratégica 5. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Línea estratégica 7. Educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Línea estratégica 5. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Línea estratégica 7. Educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental. 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Línea estratégica 5. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Línea estratégica 7. Educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Línea estratégica 5. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Línea estratégica 7. Educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Línea estratégica 5. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Línea estratégica 7. Educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental. 

Elaboración  indígena de artesanía con 

caña flecha 

Línea estratégica 1. Planificación ambiental en la gestión territorial: el objetivo de esta línea es promover y 

fortalecer procesos sostenibles de desarrollo regional y uso adecuado del territorio de acuerdo con las condiciones 

ambientales, culturales, y socioeconómicas. 
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Línea estratégica 3. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles: desarrollar mecanismos para 

impulsar la competitividad y sostenibilidad de los sectores productivos implementando la gestión ambiental en sus 

procesos. 

Línea estratégica 5. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad: promover la conservación, el 

uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad del 

Departamento. 

 

Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Línea estratégica 6. Fortalecimiento del SINA regional para la gestión ambiental: mejorar la gestión ambiental 

interinstitucional a través de la articulación de los recursos tecnológicos, técnicos, administrativos y de 

información de las instituciones que conforman el SINA regional. 

Línea estratégica 8. Gestión Ambiental  Educación para la cultura la participación y la gestión ambiental 

 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional de Sucre -

CARSUCRE 2018 - 2027 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Estrategia 2. Gestión integral para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, áreas prioritarias 

para la conservación y áreas de protección legal. 

Estrategia 7. Educación y fortalecimiento a la participación y control social en la gestión ambiental. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Estrategia 2. Gestión integral para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, áreas prioritarias 

para la conservación y áreas de protección legal. 

Estrategia 7. Educación y fortalecimiento a la participación y control social en la gestión ambiental. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Estrategia 2. Gestión integral para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, áreas prioritarias 

para la conservación y áreas de protección legal. 

Estrategia 7. Educación y fortalecimiento a la participación y control social en la gestión ambiental. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Estrategia 2. Gestión integral para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, áreas prioritarias 

para la conservación y áreas de protección legal. 

Estrategia 7. Educación y fortalecimiento a la participación y control social en la gestión ambiental. 

Proyecto piloto para  la preservación 

ecológica de plantas medicinales de 

especies nativas por medio de viveros 

Estrategia 2. Gestión integral para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, áreas 

prioritarias para la conservación y áreas de protección legal: propende por el propósito de conservar a perpetuidad 

muestras representativas de los ecosistemas existentes en la jurisdicción, a través de las áreas legalmente 

declaradas y de nuevas áreas a declarar, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales por parte de 

los mismos. 

Estrategia 9 – sostenibilidad de procesos productivos - Impulsar y fomentar el rescate de la diversidad biológica y 

cultural en los procesos de conservación y producción sostenible en las zonas indígenas de los municipios de 

Sampues, Palmito y Sincelejo. Cultivo de especies utilizadas por las etnias indígenas para la materia prima de sus 

productos artesanales y medicinales. 
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Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Estrategia 8. Fortalecimiento institucional para el desarrollo de las capacidades de la región (jurisdicción): 

vinculación social en la gestión ambiental, de ciudadanos y funcionarios formados en valores, en calidad de 

participes pero también como veedores voluntarios, a fin de que se mantengan las condiciones mínimas de oferta 

de bienes y servicios provenientes de la biodiversidad asociada a los ecosistemas. 

 

Elaboración  indígena de artesanía con 

caña flecha 

Estrategia 10 – Mercados Verdes - Impulsar e incentivar la producción de bienes y servicios ambientales para 

incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales. Se 

alcanza una economía regional competitiva en el ámbito nacional, y en vías de vinculación a mercados 

internacionales. 

 

Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge con Plan de Gestión Ambiental Regional de la Pertinencia del POMCA del Rio Bajo San Jorge 

con Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge -CORPOMOJANA 2016 - 2026 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la oferta ambiental regional. 

Línea estratégica 2. Prevención y control de la degradación ambiental. 

Línea estratégica 3. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental. 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la oferta ambiental regional. 

Línea estratégica 2. Prevención y control de la degradación ambiental. 

Línea estratégica 3. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Formulación de planes de manejo de 

humedales de interés ecológico. 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la oferta ambiental regional. 

Línea estratégica 2. Prevención y control de la degradación ambiental. 

Línea estratégica 3. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP. 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la oferta ambiental regional. 

Línea estratégica 2. Prevención y control de la degradación ambiental. 

Línea estratégica 3. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Formulación de planes de manejo y 

protección de especies de fauna 

silvestre amenazadas. 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la oferta ambiental regional. 

Línea estratégica 2. Prevención y control de la degradación ambiental. 

Línea estratégica 3. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso hídrico. 

Fortalecimiento de la gestión de la 

autoridad ambiental en el territorio 

Línea estratégica 5. Fortalecimiento institucional para la administración y conservación de los recursos naturales: 

mejorar la gestión ambiental interinstitucional a través de la articulación de los recursos tecnológicos, técnicos, 

administrativos y de información de las instituciones que conforman el SINA regional. 

Elaboración  indígena de artesanía con 

caña flecha 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales: promover y fortalecer procesos 

sostenibles de desarrollo regional y uso adecuado del territorio de acuerdo con las condiciones ambientales, 

culturales, y socioeconómicas de la región. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017
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1.3.9 Articulación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bajo San 

Jorge con instrumentos de planificación nacional, regional y local y 

participación de actores 

 

Con la revisión de información secundaria y la consulta a fuentes de información primaria se 

inicia la fase de formulación, que comprende el análisis de los instrumentos de planificación 

de superior o igual jerarquía y los aportes de los actores en los diferentes espacios de 

participación, con el objetivo de reconocer las diferentes perspectivas en cuanto a 

identificación de la problemática central de la cuenca, así como de sus posibles soluciones.  

 

1.3.9.1 Talleres de Participación y Consulta - Información Primaria 

 

Durante el desarrollo de las fases de aprestamiento, diagnostico, prospectiva y formulación 

se ha venido trabajando con los actores y comunidades presentes en la cuenca del rio Bajo 

San Jorge permitiendo su participación y la retroalimentación del proyecto en los múltiples 

espacios de participación llevados a cabo. 

 

En la fase diagnóstico los actores presentaron a través del árbol de problema las causas y 

efectos, permitiendo establecer la problemática que se presenta en cada uno de los municipios 

y a nivel general establecer el problema central de la cuenca. Para la fase prospectiva se 

presentó poster con los escenarios tendenciales y se implementó la metodología de visión 

futura, lo que permitió recoger la diferente perspectiva que tiene cada actor sobre la cuenca. 

 

En lo referente a la fase de formulación, se construyó de manera participativa el componente 

programático incluido el de gestión del riesgo como metodología. Se usó el formato perfil con 

la información mínima que les permitiera a los actores identificar los posibles proyectos. 

 

Para el caso de las comunidades indígenas se identificaron impactos y posibles medidas de 

manejo de los componentes gestión del riesgo, hídrico, biótico y socioeconómico y cultural, 

las cuales fueron plasmadas a través de matriz y cartografía social, además se identificaron 

en la etapa de acuerdos los posibles proyectos que se podrían desarrollar y su respectiva 

protocolización. 

 

1.3.9.2 Instrumentos de Planificación de Referencia – Información Secundaria 

 

Para la jurisdicción de la cuenca del rio Bajo San Jorge se cuenta como instrumentos de 

planificación de mayor jerarquía normativa a nivel nacional el documento Plan Nacional de 

Desarrollo, que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas 

formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de Gobierno, que para la 

temática ambiental cuenta con la línea estratégica Crecimiento Verde. El PND es el 

instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo 

la subsecuente evaluación de su gestión.  

 

Además, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el instrumento del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por la Ley 1523, que define los objetivos, 

programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los 
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procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco 

de la Planificación del Desarrollo Nacional y el Plan de la Macrocuenca del Magdalena- Cauca. 

 

A nivel regional con el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia, Sucre, Córdoba y 

Bolívar y los Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR. A continuación, se presentan los 

instrumentos de planificación de la jurisdicción de la cuenca del rio Bajo San Jorge: 

 

• Instrumento de Planificación de Orden Nacional 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo País” 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “una Estrategia de Desarrollo” 2015-2025 

Plan de la Macrocuenca del Magdalena- Cauca. 

 

• Instrumentos de Planificación de Orden departamental 

 

Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar 2016 – 2019: “Bolívar si avanza, gobierno de 

resultados” 

Plan de Desarrollo Departamental de Córdoba 2016 – 2019: “Unidos por Córdoba” 

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

Plan de Desarrollo Departamental de Sucre 2016 – 2019: “Sucre progresa en paz” 

 

• Instrumentos de Planificación de Orden regional 

 

Conforme al capítulo I, Artículo 3°- instrumentos para la planificación ambiental regional del 

decreto No. 1200 DE 2004 del Ministerio de ambiente y vivienda y desarrollo "Por el cual se 

determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan otras disposiciones", 

Para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, 

las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan 

de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción TRIENAL (PAT) y el Presupuesto 

anual de rentas y gastos.  

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR es el instrumento de planificación estratégico 

de largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, 

que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el 

fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. 

 

✓ Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma para el Desarrollo 

Sostenible de la Mojana y el San Jorge -CORPOMOJANA 2016 - 2026 

 

El plan de gestión ambiental regional de la Mojana se constituye en un instrumento de 

planificación y de consulta obligada para los planificadores y tomadores de decisión, en la 

medida que éste refleja el estado del conocimiento de la base ambiental de la región de La 

Mojana y el San Jorge, la visión e intereses de las instituciones y expertos conocedores de la 

realidad de la región, y las prioridades de acción conducentes a alcanzar un escenario de 

sostenibilidad ambiental deseado para garantizar el proceso de desarrollo regional del área 
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de jurisdicción de CORPOMOJANA. Dado que los contenidos del PGAR deben constituirse en 

la base para la actualización de las determinantes ambientales para los POT, (PBOT – EOT), 

se continuará fortaleciendo el proceso de socialización con los entes territoriales y demás 

organizaciones relevantes de las subregiones de la Mojana y el San Jorge.  

 

✓ Plan De Gestión Ambiental Regional - PGAR Corporación autónoma regional de los valles 

del Sinú y del San Jorge -CVS 2007 - 2019  

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, es el instrumento de planificación estratégico 

de largo plazo de la CVS para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e 

integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo 

avance hacia la sostenibilidad de la región. Este instrumento se convierte en una expresión 

material de la planeación ambiental y de democracia participativa en procura de aproximarse 

al ideal constitucional y misional del desarrollo sostenible.  

 

El PGAR, proyectado 2008-2019 incluye los ajustes pertinentes al diagnóstico ambiental, a la 

visión regional, y sus líneas estratégicas, y contribuye a mejorar la definición de los 

indicadores para su seguimiento y evaluación, según lo contemplado en la nueva normatividad 

ambiental. 

 

✓ Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia -CORANTIOQUIA 2007 – 2019 

 

La gestión ambiental de CORANTIOQUIA, tiene como eje central el recurso hídrico, soportado 

en tres pilares: la autoridad ambiental, la sostenibilidad, y las áreas protegidas para el 

abastecimiento de agua; pilares que se sustentan, a su vez, en la articulación de las cinco 

líneas estratégicas, mediante las cuales se buscará la materialización de la Visión Ambiental 

Regional propuesta en el marco del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2007-2019. 

 

✓ Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional de Sucre -

CARSUCRE 2018 – 2027 

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, 2018 – 2027 de CARSUCRE, reconoce y articula 

en su planificación las orientaciones y compromisos de orden internacional y nacional, y 

plantea como marco de gestión las diferentes normas, metas, objetivos y acciones que se 

establecen en estos escenarios. Los principales referentes de mediano y largo plazo a 

considerar en la planificación de la gestión ambiental regional son: 

 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales 

• Políticas Ambientales 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” 

 

Lo anterior, pone a la orden temáticas comunes ajustadas a la jurisdicción, en las cuales se 

basa el PGAR 2018 – 2027, a saber: ordenamiento ambiental del territorio, recurso hídrico en 

cantidad y calidad, ciudades sostenibles (y resilientes), mitigación y adaptación al cambio 

climático y gestión del riesgo, conservar los recursos continentales y marinos para su uso 
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sostenible, conservación del recurso suelo para resultados productivos sostenibles, 

conservación, uso y aprovechamiento de la biodiversidad; educación ambiental y 

participación, producción y consumo sostenible y negocios verdes. 

 

En la Tabla I.24, se presenta los principales instrumentos para el manejo y gestión de los 

recursos naturales renovables en los niveles nacional, regional y local articulados con el 

POMCA del Rio Bajo San Jorge. 
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Tabla I.24. Instrumentos para el manejo y gestión de los recursos naturales renovables en los niveles nacional, regional y local 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

Orden 

nacional 

 

Plan nacional de desarrollo 2014 – 

2018: “Todos por un nuevo país” 

 

Estrategia transversal 6.Movilidad Social: d) Acuerdos 

de consulta previa con grupos étnicos. 

Estrategia trasversal 7. Trasformación del Campo: d) 

acuerdos de consulta previa con grupos étnicos. 

Estrategia trasversal 9. Buen Gobierno. d) acuerdos 

de consulta previa con grupos étnicos. 

Estrategia Transversal 10. Crecimiento Verde: 

enfoque que propende por un desarrollo sostenible 

que garantice el bienestar económico y social de la 

población en el largo plazo, asegurando que la base 

de los recursos provea los bienes y servicios 

ecosistémicos que el país necesita y el ambiente 

natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de 

las actividades productivas. 

Se basa en los siguientes objetivos: 

Objetivo 2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y mejorar la 

calidad y gobernanza ambiental. 

 

a. Conservar y asegura el uso sostenible 

del capital natural marino y continental 

de la nación. 

b. Ordenamiento integral del territorio 

para el desarrollo sostenible 

c. Mejorar la calidad ambiental a partir 

del fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos, 

buscando mejorar su competitividad. 

d. Consolidar un marco de política de 

cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial 

 

Objetivo 3: Lograr un crecimiento resiliente y 

reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 

desastres y al cambio climático. 

 

a. Fortalecer los procesos de la gestión 

del riesgo: conocimiento, reducción y 

manejo 

b. Fortalecer la planificación del 

desarrollo con criterios de adaptación 

al cambio climático 

c. Reducir el riesgo existente, la 

generación de nuevos riesgos y el 

impacto de los desastres en los 

sectores 

 

Objetivo 4: Protección y conservación de 

territorios y ecosistemas, mitigación y 

adaptación del cambio climático, ordenamiento 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

ambiental, mecanismos REDD+ en territorios 

de los pueblos indígenas y del pueblo ROM. 

Objetivo 5. Desarrollo y fortalecimiento de la 

cultura y comunicación propias u apropiadas. 

Objetivo 6. Consolidación del territorio 

mejoramiento del hábitat y desarrollo de 

economía propia de pueblos indígenas y ROM. 

Objetivo 7. Desarrollo y consolidación de las 

formas de gobierno propio, que contribuyan al 

fortalecimiento de la institucionalidad indígena 

así como a mejorar las relaciones entre los 

pueblos indígenas, el pueblo ROM, sus 

respectivas organizaciones y la institucionalidad 

del Gobierno nacional. 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

Estrategia Regional Caribe: Próspero, equitativo y sin 

pobreza extrema 

 

Objetivo 3. Promover el ordenamiento de los 

usos del territorio e incorporar la protección, 

conservación y restauración de los ecosistemas 

marinos, costeros y terrestres del Caribe, para 

fomentar la adaptación al cambio climático, el 

bienestar y la calidad de vida de la población. 

a. Mitigar el riesgo ante sequias e 

inundaciones (exacerbados por la 

variabilidad climática) en las zonas más 

vulnerables de la región mediante el 

ordenamiento territorial para la adaptación 

al cambio climático 

b. Conservar el  flujo de servicios 

ecosistémicos a través de la protección de 

los ecosistemas de la región para beneficio 

de la población 

Política nacional de biodiversidad: 

Promover la conservación, el 

conocimiento y el uso sostenible de la 

biodiversidad, así́ como la distribución 

justa y equitativa de los beneficios 

derivados de la utilización de los 

conocimientos, innovaciones y 

prácticas asociados a ella por parte de 

la comunidad científica nacional, la 

industria y las comunidades locales. 

 

 

Líneas estratégicas: 

 

Conservar: consolidar un sistema nacional de áreas 

protegida, reducir los procesos y actividades de 

ocasionan el deterioro de la biodiversidad, y promover 

la restauración de ecosistemas degradado y de 

especies amenazadas 

 

Conocer: caracterizar los componentes de la 

biodiversidad y recuperar y divulgar el conocimiento y 

las prácticas tradicionales 

 

Utilizar: promover sistemas de manejo sostenible de 

recursos naturales renovables, fortalecer y promover 

el establecimiento de bancos genéticos y programas 

de biotecnología, diseñar e implementar sistemas de 

valoración multicriterio de los componentes de la 

biodiversidad y la distribución equitativa de sus 

beneficios y desarrollar sosteniblemente el potencial 

económico de la biodiversidad 

Instrumentos: capacitación, educación y divulgación; 

participación ciudadana, desarrollos legislativos, 

NA 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

desarrollo institucional, incentivos, desarrollo y 

transferencias de tecnología, y establecimiento de 

sistemas de información. 

 

Política nacional de restauración 

ecológica 

Busca orientar y promover la 

restauración ecológica, la recuperación 

y la rehabilitación de áreas 

disturbadas de Colombia en un marco 

amplio de conservación de la 

biodiversidad y la adaptación a los 

cambios globales. 

NA NA 

 

Política de bosques (CONPES 2834 

de 1996) 

Pretende lograr un uso sostenible de 

los bosques con el fin de conservarlos, 

consolidar la incorporación del sector 

forestal en la economía nacional y 

mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Estrategia nacional para la prevención y el control del 

tráfico ilegal de especies silvestres 

 

Línea monitoreo y control flora (maderable y no 

maderable) y fauna 

- Meta 1: Seguimiento, monitoreo y 

control eficiente del tráfico ilegal de 

especies silvestres, a partir del 

compromiso, concertación, 

cooperación y articulación de los 

diferentes actores sociales e 

institucionales involucrados. 

- Meta 2: fortalecimiento institucional 

para la prevención, control, 

seguimiento y monitoreo del tráfico 

ilegal de especies silvestres. 

 

Línea manejo y disposición de especímenes 

decomisados 

- Meta 1. Generación y/o fortalecimiento 

de la base científica y de la capacidad 

técnica para la valoración, manejo y 

disposición de especímenes 

decomisados de especies silvestres. 

- Meta 2. Fortalecimiento y compromiso 

institucional para la valoración, el 

manejo y disposición de especímenes 

decomisados. 

Línea promoción de alternativas productivas 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

- Meta 1: Mejorar la base de información 

biológica, económico, social y cultural, 

relacionada con las especies con 

mayor presión de tráfico ilegal. 

- Meta 2: Implementar alternativas 

legales de uso sostenible, para las 

especies más traficadas, que generen 

beneficio económico y social a las 

comunidades involucradas en el tráfico 

ilegal. 

Orden 

departamental 

 

Plan de Desarrollo Departamental 

de Antioquia 2016 - 2019: 

“Antioquia piensa en grande”  

-  

Se identifican, a grandes rasgos, dos líneas que se 

complementan con lo expuesto en las líneas 

estratégicas:  

- Línea 2: nueva ruralidad, para vivir mejor en el 

campo 

- Línea 3: Equidad y movilidad social - Componente 

población indígena.  

- Línea 4: sostenibilidad ambiental 

- Línea 7: Gobernanza y buen gobierno-

Componente, Fortalecimiento institucional. 

Los programas que encajan, a su vez, son:  

- Sostenibilidad ambiental para la 

conservación de los recursos naturales, la 

vida y la adaptación al cambio climático. 

- Ordenamiento territorial sostenible  

- Población Indígena Fortalecer las 

comunidades indígenas mediante 

programas y proyectos con enfoque 

diferencial, que mejoren las condiciones de 

vida de los pueblos indígenas. 

- Fortalecer la institucionalidad, tanto del 

orden Departamental como municipal, con 

el propósito de garantizar la eficiencia y 

eficacia 

Plan de Desarrollo Departamental 

de Bolívar 2016 – 2019: “Bolívar si 

avanza, gobierno de resultados” 

-  

Coincide con 3 líneas básicas, a saber: 

- Línea 2: Bolívar si avanza, libre de pobreza, a 

través de la educación y la equidad, 

específicamente lo comprendido en el aparte 

2.18, correspondiente a salud ambiental. 2.12, 

Bolívar territorio para todos, afros e indígenas 

- Línea 3: Desarrollo económico y competitividad, 

en lo concerniente a turismo para la paz (aparte 

3.1) 

- Línea 5: Territorio y ambiente 

- Línea6:Fortalecimiento institucional : 

.Fortalecimiento de la participación ciudadana y 

capacidades organizativas de los municipios 

-  

1. Garantizar los derechos de las 

comunidades indígenas y afros 

reconociendo su curso de vida, condición y 

situación. 

2. Promover la salud y el desarrollo social 

sostenible de las poblaciones que por sus 

condiciones sociales son vulnerables a 

procesos ambientales, mediante la 

modificación positiva de los determinantes 

sociales, sanitarios y ambientales, 

fortaleciendo la gestión intersectorial en la 

implementación de tecnologías y modelos 

de producción limpia, la promoción del 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

 consumo responsable, la participación 

comunitaria y social en el nivel local. 

3. •Garantizar la conservación de los 

ecosistemas de especial interés estratégico 

para el departamento y para el país.  

•Garantizar la correcta explotación de los 

recursos naturales renovables y no 

renovables existentes.  

•Reglamentar áreas prioritarias protegidas 

de acuerdo con los lineamientos del 

Ministerio de ambiente y autoridades 

regionales, y su posterior compra o 

definición de mecanismo de pago por 

servicios ambientales.  

•Diseñar e implementar programas de 

educación ambiental para la capacitación 

4- Promover la participación ciudadana en el 

Departamento de Bolívar, y fortalecer los 

escenarios de participación existentes definidos 

por la normatividad colombiana, a fin de lograr 

una incidencia ciudadana efectiva en el ámbito 

de lo público mediante ejercicios permanentes 

de deliberación, concertación y coexistencia con 

las instituciones departamentales. 

 

Plan de Desarrollo Departamental 

de Córdoba 2016 – 2019: “Unidos 

por córdoba” 

-  

Se alinea con las estrategias 2, 4 y 7 de dicho plan, 

así: 

- Estrategia 2: Competitividad e infraestructuras 

estratégicas, en su componente 9, turismo. 

- Estrategia 3. Movilidad social.- 3.10.1 Patrimonio 

cultural material e inmaterial y diversidad 

cultural. 

- Estrategia 4: Transformación del campo, en lo 

concerniente a proyectos productivos, 

específicamente a lo contemplado en el aparte 

4.3.1., denominado proyectos productivos, en el 

cual se tiene en cuenta lo relacionado a 

producción agrícola, forestal, pecuaria y acuícola 

sostenible. 

- Proteger y promover el patrimonio y la 

diversidad cultural cordobés. 

- Generación de capacidades instaladas en la 

conservación, valoración y proyección del 

patrimonio natural, étnico y cultural del 

departamento de Córdoba. 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

- Estrategia 7: 7.1Crecimiento verde. 7.1.1 Buen 

Gobierno para la Gestión Ambiental Regional y 

Fortalecimiento de la Institucionalidad 

 

Plan de Desarrollo Departamental 

de Sucre 2016 – 2019: “Sucre 

progresa en paz” 

 

Se alinean, desde esta propuesta, dos estrategias de 

un eje estratégico del plan de desarrollo 

departamental 2016 – 2019. En específico, las 

estrategias 1 y 2 del eje estratégico 4 (Sucre progresa 

con agua para todos, ordenado, sostenible y bajo en 

carbono) proponen: territorio de agua y desarrollo 

sostenible y hábitat digno y sostenible, 

respectivamente. 

Eje estrategias 5:Sector Fortalecimiento Institucional: 

Programa 3: Fortalecimiento Institucional para el buen 

gobierno 

 

1. busca garantizar la protección de sus 

derechos fundamentales, así como la 

promoción del bienestar y la calidad de vida 

de las comunidades indígenas que 

constituyen los pilares de la tradición 

cultural de origen ancestral de la sociedad 

sucreña. 

2- Gestión adecuada, para las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: 

social, económica y ambiental. Propiciando 

el bienestar de la población y el crecimiento 

inclusivo. 

3-Participacion ciudadana en apoyo a la 

autoridad ambiental 

 

Orden regional 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional de la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia -CORANTIOQUIA 2007 - 

2019 

 

Línea estratégica 2. Planificación ambiental para la 

adecuada ocupación del territorio: participar con los 

demás organismos y entes competentes en el ámbito 

de su jurisdicción, en los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial a fin de que el factor 

ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que 

se adopten, así como ordenar y establecer normas y 

directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 

en esta. 

Línea estratégica 3. Gestión integral de las áreas 

estratégicas y de los recursos naturales para el 

desarrollo sostenible de las regiones: las áreas 

estratégicas que integran las unidades homogéneas, 

delimitadas en la zonificación ambiental del territorio, 

serán caracterizadas, priorizadas y administradas 

integralmente, en articulación con el recurso agua, 

como elemento integrador de la oferta y demanda de 

los bienes y servicios ambientales. Para ello se 

ejecutarán acciones de conservación de la 

biodiversidad y del mismo recurso y se hará́ fomento 

1- administrar los recursos naturales, participar 

en los procesos de planificación y ordenamiento 

del territorio. 
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ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

de la gestión ambiental sectorial y el mejoramiento de 

la cobertura en el saneamiento ambiental en los 

asentamientos. 

Línea estratégica 5.- Participación y comunicación 

para el desarrollo de una cultura ambiental 

responsable y ética. 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional de la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles 

del Sinú y San Jorge -CVS 2008 - 

2019 

 

Línea estratégica 1. Planificación ambiental en la 

gestión territorial: el objetivo de esta línea es 

promover y fortalecer procesos sostenibles de 

desarrollo regional y uso adecuado del territorio de 

acuerdo con las condiciones ambientales, culturales, y 

socioeconómicas. 

Línea estratégica 3. Promoción de procesos 

productivos competitivos y sostenibles: desarrollar 

mecanismos para impulsar la competitividad y 

sostenibilidad de los sectores productivos 

implementando la gestión ambiental en sus procesos. 

Línea estratégica 4. Gestión integral del recurso 

hídrico: gestionar y conservar el recurso hídrico para 

garantizar su sostenibilidad mediante su 

ordenamiento y manejo adecuado. 

Línea estratégica 5. Conocimiento, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad: promover la 

conservación, el uso sostenible y la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados de la 

biodiversidad del Departamento. 

Línea estratégica 6. Fortalecimiento del SINA regional 

para la gestión ambiental: mejorar la gestión 

ambiental interinstitucional a través de la articulación 

de los recursos tecnológicos, técnicos, administrativos 

y de información de las instituciones que conforman el 

SINA regional. 

Línea estratégica 8. Gestión Ambiental  Educación 

para la cultura la participación y la gestión ambiental 

NA 

 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional de la Corporación 

Autónoma Regional de Sucre -

CARSUCRE 2018 - 2027 

Estrategia 1. Apoyar la planificación para el 

ordenamiento ambiental territorial, adaptación al 

cambio climático y gestión integral del riesgo de 

desastres: busca integrar las categorías de uso 

NA 
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 adecuado del territorio de la jurisdicción, producto del 

ordenamiento ambiental del mismo, en todos los 

instrumentos de planificación ambiental (Planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de 

ordenamiento territorial y de desarrollo).  

Estrategia 2. Gestión integral para la protección, 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 

áreas prioritarias para la conservación y áreas de 

protección legal: propende por el propósito de 

conservar a perpetuidad muestras representativas de 

los ecosistemas existentes en la jurisdicción, a través 

de las áreas legalmente declaradas y de nuevas áreas 

a declarar, para garantizar la oferta de bienes y 

servicios ambientales por parte de los mismos. 

Estrategia 5. Gestión integral del recurso hídrico: 

superficial y subterráneo: busca lograr la gobernanza 

del recurso hídrico, a fin de saldar la brecha ambiental 

del factor clave constituido por este recurso. 

Estrategia 8. Fortalecimiento institucional para el 

desarrollo de las capacidades de la región 

(jurisdicción): vinculación social en la gestión 

ambiental, de ciudadanos y funcionarios formados en 

valores, en calidad de participes pero también como 

veedores voluntarios, a fin de que se mantengan las 

condiciones mínimas de oferta de bienes y servicios 

provenientes de la biodiversidad asociada a los 

ecosistemas. 

Estrategia 9 – sostenibilidad de procesos productivos 

- Impulsar y fomentar el rescate de la diversidad 

biológica y cultural en los procesos de conservación y 

producción sostenible en las zonas indígenas de los 

municipios de Sampues, Palmito y Sincelejo. Cultivo 

de especies utilizadas por las etnias indígenas para la 

materia prima de sus productos artesanales y 

medicinales.  

 

Estrategia 10 – Mercados Verdes - Impulsar e 

incentivar la producción de bienes y servicios 
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ambientales para incrementar la oferta de servicios 

ecológicos competitivos en los mercados nacionales e 

internacionales. Se alcanza una economía regional 

competitiva en el ámbito nacional, y en vías de 

vinculación a mercados internacionales. 

 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional de la Corporación 

Autónoma para el Desarrollo 

Sostenible de la Mojana y el San 

Jorge -CORPOMOJANA 2016 - 

2026 

 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso 

sostenible de los recursos naturales: promover y 

fortalecer procesos sostenibles de desarrollo regional 

y uso adecuado del territorio de acuerdo con las 

condiciones ambientales, culturales, y 

socioeconómicas de la región. 

Línea estratégica 3. Gestión integral del recurso 

hídrico: gestionar y conservar el recurso hídrico para 

garantizar su sostenibilidad mediante su 

ordenamiento y manejo adecuado. 

Línea estratégica 5. Fortalecimiento institucional para 

la administración y conservación de los recursos 

naturales: mejorar la gestión ambiental 

interinstitucional a través de la articulación de los 

recursos tecnológicos, técnicos, administrativos y de 

información de las instituciones que conforman el 

SINA regional. 

 

Línea estratégica 1. Planeación, manejo y uso 

sostenible de los recursos naturales: promover 

y fortalecer procesos sostenibles de desarrollo 

regional y uso adecuado del territorio de 

acuerdo con las condiciones ambientales, 

culturales, y socioeconómicas de la región. 

- Incorporación de criterios ambientales en 

decisiones de planificación sectorial: busca, 

básicamente, armonizar los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial con 

prioridades de áreas de conservación y 

ecosistemas estratégicos, así como la 

articulación y seguimiento a intervenciones 

sectoriales. 

- Incorporación de los determinantes 

ambientales en las decisiones de uso y 

ocupación del territorio: pretende 

Incorporar determinantes ambientales en 

procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, a partir de los POMCAS, Planes 

de manejo integral de humedales y otros 

desarrollos: Armonizar los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial con 

prioridades de áreas para conservación y 

ecosistemas estratégicos identificados. 

- Promoción de procesos de reconversión 

ganadera y usos sostenibles: restablecer la 

conectividad entre relictos de bosque y 

reducir la fragmentación, desarrollar 

núcleos de reconversión de usos ganaderos 

a agroforestales o silvopastoriles en áreas 

prioritarias y desarrollar actividades de uso 



 

 138 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

de la tierra con acuerdos de producción 

limpia y sostenibilidad ambiental. 

- Definición de áreas protegidas: generar la 

declaración de áreas naturales protegidas 

en coordinación con entes territoriales, 

sociedad civil y la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales. 

- Manejo sostenible y conservación de 

recursos hidrobiológicos y pesqueros: 

mediante la consolidación de línea base 

sobre recursos hidrobiológicos y 

pesqueros, desarrollar programas de 

conservación para su recuperación 

ecológica, fortaleciendo procesos 

alternativos sostenibles de producción. 

-  

Línea estratégica 3. Gestión integral del recurso 

hídrico: gestionar y conservar el recurso hídrico 

para garantizar su sostenibilidad mediante su 

ordenamiento y manejo adecuado. 

- Gestión del recurso hídrico superficial y 

subterráneo: mediante la formulación e 

implementación de planes de 

ordenamiento y manejo integral de 

microcuencas y la incorporación de 

determinantes ambientales de los 

POMCAS, en los POT (PBOT – EOT), se 

busca mejorar las condiciones ambientales 

en rondas de ríos principales y tributarios, 

zonas de recarga de acuíferos y 

nacimientos de agua. 

- Conservación y recuperación de 

humedales: mediante la unificación de 

escala de los humedales de la jurisdicción 

y otras acciones asociadas, ejercer control 

y gestión coordinada para recuperar y 

evitar procesos de desecación y ocupación, 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ARTICULADO AL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

ORDEN PLANES ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS articulados con el POMCA Rio 

Bajo San Jorge 

y aplicar mecanismos para la recuperación 

de ciénagas y zona de amortiguamiento. 

 

Línea estratégica 5. Fortalecimiento 

institucional para la administración y 

conservación de los recursos naturales: mejorar 

la gestión ambiental interinstitucional a través 

de la articulación de los recursos tecnológicos, 

técnicos, administrativos y de información de 

las instituciones que conforman el SINA 

regional. 

 

- Fortalecimiento administrativo para el 

desempeño corporativo: optimizar 

procesos de licenciamiento, permisos y 

trámites ambientales, así como adelantar 

convenios, capacitaciones para mejorar 

ejercicio de autoridad ambiental con el 

concurso de entes territoriales y otros 

actores (mejoramiento de los procesos de 

control y vigilancia). 

- Información Ambiental: acciones 

Prioritarias: Formular e implementar una 

política o estrategia de producción, manejo 

y acceso a la información ambiental de la 

región -SIAR, con participación de 

municipios y otras entidades.  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017



 

 140 

1.3.10 Estrategia de participación para la ejecución, evaluación y seguimiento del 

POMCA 

 

En la estrategia de participación para la ejecución del Pomca se busca la continuidad al 

proceso participativo de actores tales como las comunidades, agremiaciones, instituciones, 

ONG´s entre otros; para que se involucren en el proceso que permitirá la ordenación de la 

cuenca. 

 

Son los representantes de la Comisión conjunta quienes deben liderar el proceso de 

participación, facilitar la ejecución de parte de los programas y proyectos del POMCA con el 

acompañamiento del Consejo de Cuenca, el cual seguirá reuniéndose de acuerdo a lo definido 

en su reglamento. 

 

Para abordar las fases de ejecución, seguimiento y evaluación se propone: 

 

• Divulgar las actividades por medio de socializaciones a los actores claves usando los 

medios de comunicación de las autoridades ambientales. 

 

• Establecer escenarios periódicos de retroalimentación entre la Corporación, la Comisión 

Conjunta y el Consejo de Cuenca, cuya periodicidad la definirá la Corporación en el 

momento de la ejecución del POMCA.  

 

• Mantener un proceso permanente de divulgación de acciones POMCA, tanto de las 

ejecutadas en forma directa por las autoridades ambientales, como de resultantes de la 

gestión de estas y las derivadas de iniciativas de otras entidades u organismos y/o 

asociaciones.  

 

• Construir indicadores que permitan evaluar el proceso y los resultados de ejecución del 

POMCA. 

 

Finalmente, la Corporación deberá asegurar el acompañamiento al Consejo de Cuenca, el cual 

se reunirá de acuerdo con lo definido en el reglamento. El objetivo principal de esta fase es 

que la Corporación aproveche los espacios de retroalimentación para socializar con el Consejo 

de Cuenca la ejecución de los programas del POMCA.  
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Tabla I.25. Participación en la Fase de Ejecución 

FASE 
ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 
MEDIO DESTINATARIO 

META Y/O 

RESULTADO 

ESPERADO 

EJECUCIÓN 

-Reuniones 

interinstitucionales. 

-Espacios de concertación 

de estrategias para la 

ejecución del POMCA. 

-Audiencia pública para la 

socialización del POMCA  

-Reuniones del Consejo de 

cuenca para la verificación 

de la ejecución del POMCA. 

-Talleres 

participativos 

-Material 

divulgativo 

-Cuñas radiales. 

-Registro 

fotográfico 

-Elaborar 

material 

informativo en 

prensa. 

Asociaciones campesinas 

Juntas de Acción 

Comunal, 

Empresas de servicios 

públicos y comerciales. 

Organizaciones religiosas              

Grupos indígenas 

afrodescendientes                  

Instituciones educativas 

Alcaldías  

Entidades locales y 

regionales 

Empresas privadas. 

Ejecución de proyectos 

priorizados.  

Aplicación de la  

estrategia 

administrativa y 

financiera del POMCA 

Ajuste de los 

proyectos formulados 

y Ajuste del plan de 

seguimiento y 

evaluación.   

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.4 MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

 

De acuerdo con la guía para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas, 2014, las medidas de administración de los recursos naturales 

renovables se establecieron basados en los resultados obtenidos de la fase prospectiva y la 

zonificación ambiental donde se definen las categorías de ordenamiento y las zonas de uso y 

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

 

A continuación, se presenta tabla con la información relacionada con la problemática y /o 

conflictos priorizados en la fase del diagnóstico tomados del capítulo de síntesis ambiental, 

con el objeto de identificar y definir los instrumentos y las medidas de administración de los 

recursos naturales renovables.  
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Tabla I.26. Medidas de administración de los Recursos Naturales Renovables correlacionadas con problemática y/o conflictos 

priorizados para la Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

DIMENSIONES PRIORIZACION DE PROBLEMA 

MEDIDAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 
 

TIPO DE 

MEDIDA 
INSTRUMENTO 

Oferta y disponibilidad 

hídrica 
Alta presión sobre el recurso Hídrico 

Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a plan de 

ordenamiento del recurso hídrico. 
Planificación 

POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Calidad del Agua 

Disminución de la calidad de agua y las 

posibilidades de uso por la contaminación 

generada por las descargas de aguas 

residuales municipales. 

Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de 

vertimientos. 
Planificación 

POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Alto porcentaje de los abastecimientos de 

agua (80%), con baja calidad (No Apta) para 

el consumo humano 

Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 

reglamentación del uso de las aguas. 
Planificación 

POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Ecosistema y 

Biodiversidad 

Deforestación de bosques primarios y 

secundarios 

Ecosistemas objeto de medidas de manejo 

ambiental. 

 

Planificación 
POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Pérdida de biodiversidad y habitas 

Ecosistemas objeto de medidas de manejo 

ambiental. 

 

Planificación 
POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Tala y quema de coberturas vegetales 
Ecosistemas objeto de medidas de manejo 

ambiental. 
Planificación 

POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Expansión de las fronteras agrícolas sobre 

las zonas de ronda de los cauces 
 Planificación 

POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Amenaza y Riesgo 

Evidencia de procesos erosivos en áreas 

intervenidas  y degradación de suelos 

Zonas sujetas a medidas de reducción y 

recuperación por riesgo 
Planificación 

POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Inundaciones 

Alta susceptibilidad a inundaciones en la parte 

central de la cuenca y zona del complejo 

cenagoso de Ayapel (Humedal RAMSAR) 

Planificación 
POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Presencia de viviendas en zonas de altos 

riesgo por inundación 

Zonas sujetas a medidas de reducción y 

recuperación por riesgo 

 

Planificación 
POMCA Rio Bajo 

San Jorge 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.4.1. Medidas administrativas de acuerdo con la zonificación 

 
Tabla I.27 Medida de Administracion de acuerdo con la Zonificación Ambiental 

MEDIDA DE ADMINISTRACION DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Descripción Medida de administración 

Conservación 

y Protección 

Ambiental 

Areas 

Protegidas 
Áreas SINAP 

Distrito de Manejo integrado Ayapel 

Implementación y cumplimiento de lo 

estipulado en el PMA de cada una de las áreas 

y su respectiva zonificación. 

Distrito Regional de Manejo integrado Baraya 

Distrito Regional de Manejo integrado Santa Inés 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa Fé 

Áreas de 

Protección 

Áreas 

Complementarias 

Conservación 

RAMSAR Complejo Cenagoso Ayapel 

Formular PMA. 

 

Promover la inclusión de estas áreas en los 

POT 

AICA Ciénaga de Ayapel 
Controlar el uso del suelo. 

 

Promover la inclusión de estas áreas en los 

POT 
AICA Finca Betancí - Guacamayas 

Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 2/1959) 
Cumplir los fines dispuestos de su creación, así 

como la zonificación establecida. 

Suelos de Protección (POT/EOT) 

Dar manejo acorde con el sustento que dio 

origen a la categoría de protección en los POT.  

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental 

vigente con respecto al manejo del recurso 

hídrico. 

Zona Ribereña del Río Cauca 

Cumplir con lo establecido desde su creación, 

respetar la franja dispuesta y educar y 

sensibilizar a la población de su importancia y 

su mantenimiento. 

Áreas de 

Importancia 

Ambiental 

Bosque Abierto 
Iniciar procesos de caracterización física, 

biótica y socioeconómica de dichas áreas para 

ser propuestas como áreas protegidas. 

 

Prohibir aprovechamientos forestales 

extensos. 

 

Bosque Denso 

Bosque Fragmentado 
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MEDIDA DE ADMINISTRACION DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Descripción Medida de administración 

Bosque de Galería y/o Ripario 
Iniciar campañas de cuidado de dichos 

sistemas al interior de las unidades 

productivas. 

Humedales 

Zonas de Ronda Hídrica Preliminar 
Formulación de planes de manejo de 

acuíferos  

Implementación del planes de manejo de 

acuíferos existentes 
Zonas de Recarga de Acuíferos 

Áreas con 

Reglamentación 

Especial 

Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento 

Iniciar procesos productivos sostenibles  con 

población minoritaria. 

 

Rescatar conocimiento tradicional indígena de 

manejo de suelos y aguas. 

 

Áreas de interés cultural y patrimonio arqueológico 

(ICANH) 

Rescatar conocimiento tradicional indígena de 

manejo de suelos y aguas. 

 

Implementar procesos turísticos que permitan 

mostrar la importancia arqueológica y cultural 

de dichas áreas. 

Áreas de Amenazas 

Naturales 

Amenaza Alta por Movimientos en masa 
Estas áreas podrán ser ampliadas y/o re 

categorizadas por los municipios en el proceso 

de concertación del POT, sustentado en los 

estudios que por competencia le corresponde 

realizar, acorde con el Decreto 1807 de 2014 

incorporado en el Decreto 1077 de 2015, en el 

Artículo 2.2.2.1.3.1.3, Parágrafo 4: “Si al 

momento de la revisión de los contenidos de 

mediano y largo plazo de los planes de 

ordenamiento territorial o la expedición de un 

nuevo POT, se cuenta con un Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los 

análisis de amenazas, éstos sirven de insumo 

para la elaboración de los estudios básicos en 

suelo rural”. 

Amenaza Alta por Inundaciones 
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MEDIDA DE ADMINISTRACION DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Descripción Medida de administración 

Áreas de 

Restauración 

Áreas de 

Restauración 

Ecológica 

Áreas de importancia ambiental degradadas 

Seguimiento y control de los procesos de 

restauración de estas áreas. 

Priorización de áreas para la intervención en 

restauración a fin de mejorar la oferta de 

bienes  servicios ecosistémicos. 

Investigación sobre dinámicas de 

restauración, recuperación y rehabilitación de 

forma particular en cada ecosistema. 

 

Áreas de 

Rehabilitación 

Áreas degradadas 

Priorización de áreas para la intervención en 

rehabilitación a fin de mejorar la estructura y 

función ecológica, y consecuentemente 

mejorar la oferta de bienes  y servicios 

ecosistémicos. 

Investigación sobre dinámicas de 

restauración, recuperación y rehabilitación de 

forma particular en cada ecosistema. 

Uso Múltiple 

Áreas de 

Restauración 

Áreas de 

recuperación para el 

uso múltiple 

Áreas transformadas con deterioro ambiental 

Establecimiento de prácticas sostenibles y 

seguimiento a procesos de rehabilitación. 

 

Investigación sobre dinámicas de 

restauración, recuperación y rehabilitación de 

forma particular en cada ecosistema. 

 

Áreas para la 

produccion 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de Recursos 

Naturales 

Áreas Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 
Acciones propias de la Autoridad ambiental y 

Agropecuaria (ICA y UMATA) para orientar a la 

producción sostenible. 

 

Apoyo a la recuperación de suelos,  cuerpos de 

agua, áreas de recarga de acuíferos, rondas 

hídricas y demás áreas de interés ecológico. 

 

Implementar buenas prácticas agrícolas para 

mejorar el uso inadecuado de agroquímicos y 

mejorar las condiciones económicas de 

trabajadores rurales. 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) © 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) © 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) © 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
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MEDIDA DE ADMINISTRACION DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Descripción Medida de administración 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) © 

Áreas 

Agrosilvopastoriles 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
Acciones propias de la Autoridad ambiental y 

Agropecuaria (ICA y UMATA) para orientar a la 

producción sostenible. 

 

Apoyo a la recuperación de suelos,  cuerpos de 

agua, áreas de recarga de acuíferos, rondas 

hídricas y demás áreas de interés ecológico. 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) © 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) © 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) © 

Sistema forestal productor (FPD) 

Sistema forestal productor (FPD) © 

Áreas 

Urbanas 

Áreas Urbanas 

Municipales y 

Distritales 

Área urbana o centro poblado 

POT que concentre las diversas áreas urbanas 

a fin de evitar su expansión sobre áreas de 

interés ecológico. 

 

Estrategias de construcción sostenibles que 

aprovechen pluviosidad como agua de uso 

doméstico y se establezca el uso de energías 

alternativas 

Título Minero con Licencia Ambiental 

Unificar zonificación y acciones de planes de 

manejo ambiental para que sean armónicas 

con POMCA. 

Seguimientos PMA 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 
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Para el caso de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge fueron identificados y definidos los 

instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales tales como se 

mencionan a continuación: 

 

✓ Bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal 

 

Se estima que ninguno de los bosques presentes en la Cuenca debería ser objeto de 

aprovechamiento forestal, puesto que las coberturas son inferiores al 8% de la cobertura 

original en este tipo de ecosistemas. Se trata, pues, de los bosques densos, abiertos y 

fragmentados. No se incluyen los bosques de galería, porque conservan un carácter 

emblemático de conservación por las bondades productivas en épocas de sequía. 

 

Dichas restricciones se basan en las alarmantes pérdidas de coberturas en periodos que no 

superan los últimos 12 años (2002 – 2015), en donde algunos ecosistemas de características 

boscosas sufrieron disminuciones superiores al 65% (como el caso de bosque y herbazal 

densos y abierto). Figura I.18,Figura I.19,Figura I.20.  
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Figura I.18. Bosque denso sujeto a restricción para aprovechamiento forestal 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 



 

150 

 

Figura I.19. Bosque abierto sujeto a restricción para aprovechamiento forestal 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Figura I.20. Bosque fragmentado sujeto a restricción para aprovechamiento forestal.  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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✓ Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental 

 

El bosque de galería, a pesar de ser cuidado por consideraciones ya expuestas, debe ser 

objeto de manejo con el objetivo de evitar su desaparición a futuro y que, por el contrario, 

exista incremento de sus extensiones. Figura I.21 

 

De igual manera, el complejo Porro, Arcial y Cintura, en el departamento de Córdoba, debe 

ser objeto de medidas de manejo ambiental debido a su importancia ecosistémica 

amortiguadora en materia hídrica de esta zona de la Cuenca. No obstante, se resalta que son 

ecosistemas proyectados como areas protegidas a declarar en el futuro.  

 

Dentro de las líneas gruesas de medidas de manejo que se pueden implementar para estos 

sistemas naturales, se resaltan las siguientes: 

 

a) Educación, comunicación y participación: se convierten en el motor de apropiación social 

del territorio y su debida gestión desde todos los actores. Adicionalmente genera una 

visión sistémica de los ecosistemas, una concepción pedagógica amplia, la participación 

de toda la comunidad y su correspondiente integración, así como trabajos intersectoriales 

e interinstitucionales. 

 

b) Investigación: desde los diversos estudios, resultados y análisis se pueden tomar 

decisiones acertadas para el manejo y planificación en beneficio de todos los actores 

involucrados. De forma complementaria, genera reconocimiento de las zonas y 

ecosistemas de interés. 

 

c) Restauración, rehabilitación y recuperación ecosistémica: debida a las actividades 

negativamente impactantes sobre dichos ecosistemas, la restauración de éstos se torna 

de mucha importancia. Es necesario restaurarlos, rehabilitarlos o recuperarlos para 

devolver parte de los bienes y servicios ecosistémicos que dichos ecosistemas han 

prestado a las comunidades asentadas en su cercanía. 

 

d) Manejo y uso: es la forma útil y aplicativa de los principios del desarrollo sostenible. 

Establece que se deben armonizar las dinámicas de oferta y demanda de los ecosistemas 

para lograr usarlos y no impactarlos de forma negativa al mismo tiempo. 
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Figura I.21. Ecosistemas boscosos objeto de medidas de manejo ambiental. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura I.22. Ecosistemas de Humedales medidas de manejo ambiental. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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✓ Áreas sujetas a declaratoria de área protegida 

 

Todas las áreas existentes deberían ser sometidas a la ruta de declaratoria por sus valores 

de representatividad y de riesgo de extinción local de especies, así como por la importancia 

socio ambiental que han generado históricamente en las comunidades inmersas. No obstante, 

se propone una en particular, de mucha importancia, ubicada en San Jacinto del Cauca. 

 

Las áreas para declarar deben seguir la ruta metodológica establecida por la Resolución 1125 

de 2015, en la cual se tienen en cuenta los factores físicos, bióticos, sociales, económicos, 

culturales, prediales, territoriales y aspectos sobre desarrollo en cada una de ellas. Se debe 

tener en cuenta, de igual manera, las fases en las cuales se desarrolla (aprestamiento, 

preparación y declaratoria) involucrar los actores (públicos, privados y comunitarios) que se 

encuentran ligados a éstas. Figura I.23. 
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Figura I.23.Áreas sujetas a declaratoria de áreas protegidas 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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✓ Áreas de humedales objeto de delimitación 

 

Al interior de la Cuenca son extensos los humedales, principalmente las zonas donde 

convergen los 4 departamentos, conocido como la Mojana. Esta área, que involucra más de 

11 municipios, ha sido objeto de intervenciones históricas: primero desde la trashumancia 

ejercida desde zonas altas hacia los playones resultado de los descensos de niveles de las 

ciénagas; y actualmente con la inclusión de cultivos en extensión y ganadería bufalina. 

Adicionalmente las malas prácticas en la planificación, las han convertido en el vertedero 

descontrolado por excelencia de las aguas servidas. 

 

Es categórico delimitar estos ecosistemas con el fin inicial de conocer su estado, pero 

pensando en un esquema de conservación que permita seguir cumpliendo su labor 

amortiguadora hídrica. 

 

Para la delimitación de estos humedales, se hace necesario levantar información sobre sus 

aspectos físicos, bióticos y sociales. El conocimiento del comportamiento de sus pulsos de 

manera histórica es, de la misma manera, necesario para conocer su dinámica natural. Figura 

I.24. 
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Figura I.24. Áreas de humedales objeto de delimitación o medidas de manejo  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

✓ Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental 

 

La zonificación es el resultado crudo de la realidad múltiple de la Cuenca. Se evidencia, a 

todas luces, la necesidad de establecer procesos de restauración a todo nivel y en todo tipo 

de medio (biótico, físico e incluso social y productivo). Es sorprendente, por las 
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particularidades de la Cuenca, que los espacios de uso múltiple se vean tan reducidos. No 

obstante, la necesidad de proteger ecosistemas estratégicos, zonas de recarga, suelos y la 

incorporación de riesgo, dan testimonio de que lo obtenido en las fases diagnósticas, 

prospectiva y los diversos talleres con todos los actores están confirmado: la cuenca está en 

graves problemas y su sostenibilidad está en peligro. Figura I.14 

 

Tabla I.28. Zonificación ambiental para la cuenca del Río Bajo San Jorge 
 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenació

n 

Zona de 

Uso 

Subzona de 

Uso 
Descripción Área (ha) Área (%) 

Conservació

n y 

Protección 

Ambiental 

Areas 

Protegidas 
Áreas SINAP 

Distrito de Manejo 

integrado Ayapel 
89138,55 5,834 

Distrito Regional de 

Manejo integrado 

Baraya 

1633,22 0,107 

Distrito Regional de 

Manejo integrado 

Santa Inés 

27,84 0,002 

Reserva Natural de la 

Sociedad Civil Santa Fé 
182,24 0,012 

Areas de 

Protección 

Areas 

Complementarias 

Conservación 

RAMSAR Complejo 

Cenagoso Ayapel 
31564,57 2,066 

AICA Ciénaga de 

Ayapel 
17256,95 1,129 

AICA Finca Betancí - 

Guacamayas 
46,08 0,003 

Reserva Forestal del 

Río Magdalena (Ley 

2da de 1959) 

102,11 0,007 

Suelos de Protección 

(POT/EOT) 
40124,68 2,626 

Zona Ribereña del Río 

Cauca 
5900,93 0,386 

Áreas de 

Importancia 

Ambiental 

Bosques 38439,21 2,516 

Humedales 148155,87 9,697 

Zonas de Ronda 

Hídrica Preliminar 
80861,55 5,292 

Zonas de Recarga de 

Acuíferos 
303315,01 19,852 

Áreas con 

Reglamentación 

Especial 

Resguardo Indígena 

San Andrés de 

Sotavento 

144,06 0,009 

Áreas de interés 

cultural y patrimonio 

arqueológico (ICANH) 

- - 

Amenaza Alta por 

Movimientos en masa 
91,88 0,006 
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenació

n 

Zona de 

Uso 

Subzona de 

Uso 
Descripción Área (ha) Área (%) 

Áreas de 

Amenazas 

Naturales 

Amenaza Alta por 

Inundaciones 
122451,10 8,014 

Áreas de 

Restauració

n 

Áreas de 

Restauración 

Ecológica 

Áreas de importancia 

ambiental degradadas 
12538,08 0,821 

Áreas de 

Rehabilitación 
Áreas degradadas 355,01 0,023 

Uso Múltiple 

Áreas de 

Restauració

n 

Áreas de 

recuperación 

para el uso 

múltiple 

Áreas transformadas 

con deterioro 

ambiental 

200003,91 13,090 

Áreas para 

la 

produccion 

agrícola, 

ganadera y 

de uso 

sostenible 

de 

Recursos 

Naturales 

Áreas Agrícolas 

Cultivos permanentes 

intensivos (CPI) 
33880,69 2,217 

Cultivos permanentes 

intensivos (CPI) © 
1527,35 0,100 

Cultivos permanentes 

semi-intensivos (CPS) 
33061,11 2,164 

Cultivos permanentes 

semi-intensivos (CPS) 

© 

1389,45 0,091 

Cultivos transitorios 

intensivos (CTI) 
31724,43 2,076 

Cultivos transitorios 

intensivos (CTI) © 
32189,80 2,107 

Cultivos transitorios 

semi-intensivos (CTS) 
56762,78 3,715 

Cultivos transitorios 

semi-intensivos (CTS) 

© 

1082,57 0,071 

Áreas 

Agrosilvopastoril

es 

Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) 
25406,59 1,663 

Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) © 
538,08 0,035 

Sistemas 

agrosilvopastoriles 

(ASP) 

5179,37 0,339 

Sistemas 

agrosilvopastoriles 

(ASP) © 

262,49 0,017 

Sistemas 

silvopastoriles (SPA) 
46849,19 3,066 

Sistemas 

silvopastoriles (SPA) © 
97623,31 6,389 

Sistema forestal 

productor (FPD) 
65437,16 4,283 

Sistema forestal 

productor (FPD) © 
789,24 0,052 
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenació

n 

Zona de 

Uso 

Subzona de 

Uso 
Descripción Área (ha) Área (%) 

Áreas 

Urbanas 

Áreas Urbanas 

Municipales y 

Distritales 

Área urbana o centro 

poblado 
1847,14 0,121 

Proyectos con Licencia Ambiental (Minero/Hidrocarburos) * 178147,13 11,660 

© Condicionados 
1527883,6

1 
100,000 

* Área no incluida en el total   
 

  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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Figura I.25. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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✓ Zonas de priorización por disminución en la calidad del agua. 

 

El recurso hídrico como eje fundamental de la ordenación de la cuenca, requiere de elementos 

que permitan conservar y proteger los ecosistemas de importancia para regulación de la oferta 

hídrica, como sitios de nacederos de corrientes, zona de recarga de acuíferos, páramos, 

margen de protección de las corrientes; entre otras, fomentar en las comunidades y empresas 

prestadoras del servicio público y gremios de producción programas de cultura de ahorro y 

eficiente del agua, así como la vigilancia y desarrollo de procesos alternativos para la mejora 

en la calidad de la oferta hídrica en el territorio. La contaminación del agua de la Cuenca del 

Rio Bajo San Jorge, significa la introducción por el hombre directa o indirectamente de 

sustancias o energía lo cual resulta en problemas como: daños en los organismos vivos, 

efectos sobre la salud de los humanos, impedimento de actividades acuáticas como 

recreación, pesca, etc., e interferencia sobre actividades económicas como el riego, el 

abastecimiento de agua para la industria, etc. (Sierra, Ramírez, 2011). 

 

Para la determinación de estas zonas se estimó el índice de alteración potencial de la calidad 

del agua (IACAL), Este indicador da cuenta de la presión de contaminación que ejercen en las 

fuentes hídricas superficiales los vertimientos, relacionados principalmente con materia 

orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes. En función de las cargas contaminantes vertidas 

y la oferta hídrica de cada subcuenca, el índice de alteración potencial de calidad de agua 

busca reconocer zonas susceptibles a la contaminación, otorgando una categoría de amenaza. 

Figura I.26 
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Figura I.26. Salida cartográfica de IACAL en tiempo seco. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2019. 
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Se toma el IACAL en tiempo seco ya que planeta el peor escenario al que se podría ver 

expuesta la cuenca, con una escorrentía menor que la correspondiente para la temporada 

media, se evidencia que, en cuatro puntos de los puntos contemplados, tienen una calificación 

de vulnerabilidad moderada. En zonas de La Mojana se presenta el subíndice de mayor 

amenaza para el parámetro de sólidos suspendidos totales con una calificación alta. Del 

mismo modo, el subíndice NT calificado como media alta y el DQO-DBO5 calificado como 

moderado, refleja que en cercanías de estos puntos se pueden estar desarrollando actividades 

agrarias con uso de pesticidas.  

 

Al ser una cuenca con vocación agropecuaria es latente la posibilidad de mezcla de los 

contaminantes derivados de estas actividades con los cuerpos de agua, adicionalmente las 

precarias o inexistentes medidas de tratamiento para aguas residuales domésticas y nula 

aplicación de la normatividad para otorgar permisos de vertimientos (Resolución 631 de 

2015), por lo que se recomienda la instalación de PTAR en los municipios con mayor número 

de habitantes en su casco urbano. 

 

✓ Zonas sujetas a medidas de administración por alta presión sobre el recurso 

hídrico superficial. 

 

La oferta hídrica superficial, representa el volumen de agua continental que escurre por la 

superficie e integra los sistemas de drenaje superficial, para la cuenca del Río Bajo San Jorge 

se tiene el problema que las subcuencas del costado occidental son deficitarias, es decir, bajos 

volúmenes de agua superficial por lo cual se realiza la explotación de agua subterránea. 

 

La relación existe entre la oferta y demanda, se estimó por medio del índice del uso del agua 

(IUA), corresponde a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores de usuarios en 

un periodo de tiempo ya sea anual o mensual, en una unidad espacial de referencia (área, 

zona, subzona) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas 

unidades de tiempo y espacio (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), 2010), en la Figura I.27 se muestra la distribución espacial de este índice para la 

cuenca del Río Bajo San Jorge. 
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Figura I.27.distribución espacial del índice del uso del agua en la Cuenca del rio Bajo San 

Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2019.  
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Como se puede observar las subcuencas del costado occidental son las que poseen un “muy 

alto” índice del uso del agua, dado a que son los municipios con mayores poblaciones lo que 

aumenta la demanda hídrica e inversamente disminuye la oferta, por lo que se plantea planes 

en donde se regulen las concesiones de agua que se otorguen esta zona en base en que se 

pueda mantener el caudal ambiental para estas subcuencas, diseño y ejecución de planes de 

reforestación para las zonas de ronda de los cauces y zonas altas en donde nacen los mismos. 

 

✓ Cuerpos de agua sujetos a la definición de las rondas hídricas. 

 

La Corporación Autonoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), por medio 

de la Resolucion 25425 de 2018 en el articulo 1 y atendiendo el requermiento establecido en 

el articulo 206 de la Ley 1450 de 2011, realizó la priorización para el acotamiento de las 

rondas hídricas de los principales cuerpos de agua, en donde el equipo técnico de la CVS 

empleo 4 criterios, los cuales fueron: físco bióticos, socio culturales. 

 

Por lo anterior se deberá implementar en las corrientas hídricas del Río Bajo San Jorge y el 

Complejo de Humedales Cienaga de Ayapel el acotamieto de la ronda hídrica, de acuerdo a 

la priorización de la CVS en la resolución antes mencionada, además se resalta que el 

parágrafo primero de esta resolución el Complejo de Humedales Cienaga de Ayapel cuenta 

con su zona de ronda hídrica acotada mediante estudio realizado por la Agencia Nacional de 

Tierras en el año 2018 y según el parágrafo segundo se requiere una inversión cuantiosa de 

recursos para su ejecución y la CVS deberá gestionar el apoyo y cooperación financiera de 

otras entidades que permita cumplir la meta de realizar el acotamieto de las zonas de ronda 

de todos los cuerpos de agua priorizados en el departamento.  

 

✓ Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo 

 

El 19,67 % del área de la cuenca que equivale a 300.549,4 hectáreas presenta amenaza alta 

por inundación, predominando en gran parte de municipios como San Benito Abad, Sucre y 

Magangué. (Ver Figura I.28. Amenaza Alta a inundaciones en la cuenca) 

 

Se deben realizar estudios de detalle que orienten las intervenciones futuras de las áreas en 

las que hay amenaza alta ante la ocurrencia de inundaciones que pongan en riesgo a la 

población asentada en la Cuenca y a los recursos naturales. 
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Figura I.28. Amenaza Alta a inundaciones en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019. 

 
El 4,28 % del área total de la cuenca que equivale a 128.652,6 hectáreas presentan zonas 

de amenaza media por inundaciones. 

 

Estas zonas serán sujetas a medidas de reduccón y recuperación por riesgo (Condicionado a 

estudios detallados de riesgo de acuerdo con el Decreto 1807 de 2014 Compilado en el 

Decreto 1077 de 2015). (Ver Figura I.29 Amenaza media a inundaciones en la cuencaFigura 

I.29 Amenaza media a inundaciones en la cuenca) 
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Estas áreas quedaran condicionadas a que las entidades correspondientes definan usos que 

no aumenten o intensifiquen la categoría de amenaza (Para áreas que pueden pasar de 

amenaza media a amenaza alta). 

 

Figura I.29 Amenaza media a inundaciones en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019. 

 

El 27,2% de la cuenca se encuentra en una amenaza alta por inundaciones (405954.33ha) 

principalmente en los municipios de Ayapel, Nechí, San Benito Abad, Sucre, San Marcos y 

Magangué, mientras que el 15,9% tiene una amenaza media (129333.93ha) y el 56,9% está 

en una amenaza baja (992595.33) ubicada principalmente en el costado occidental de la 

cuenca, la cual corresponde a la zonas de mayores elevaciones. 
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Es necesario replantear la manera como se encuentra asentadas en estos municipios ya que 

muchas de ellas se encuentran ubicadas dentro de las planicies de inundación las cuales 

actúan como vaso regulador, pero al estar ocupadas por ganadería, cultivos y viviendas altera 

las condiciones naturales de autorregulación.  

 

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

 

Tabla I.29. Instrumentos de Planificación y normatividad. 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACION 
NORMATIVIDAD 

Plan Estratégico Macro 

Cuenca Magdalena Cauca 
Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico (2010, PNGIRH) 

Plan de Acción Corporación 

Autónoma Regional del Centro 

de Antioquia – Corantioquia 

Ley 1263 de 2008 y el Decreto 2350 de junio de 2009 

Plan de Manejo del Complejo 

de Humedales de Ayapel 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la Convención Relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (en 

adelante Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de Ramsar en 1971, y sus 

modificaciones adoptadas mediante el Protocolo de París en 1982 y las enmiendas 

de Regina de 1987. • Se adoptó la Política Nacional para Humedales Interiores de 

Colombia, presentada al Consejo Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

Plan de Manejo Ambiental 

Humedal Arcial 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la Convención Relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (en 

adelante Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de Ramsar en 1971, y sus 

modificaciones adoptadas mediante el Protocolo de París en 1982 y las enmiendas 

de Regina de 1987. • Se adoptó la Política Nacional para Humedales Interiores de 

Colombia, presentada al Consejo Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

Plan de Manejo Humedal 

Porro 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la Convención Relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (en 

adelante Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de Ramsar en 1971, y sus 

modificaciones adoptadas mediante el Protocolo de París en 1982 y las enmiendas 

de Regina de 1987. • Se adoptó la Política Nacional para Humedales Interiores de 

Colombia, presentada al Consejo Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

Plan de Manejo Ambiental 

Humedal Cintura 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la Convención Relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (en 

adelante Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de Ramsar en 1971, y sus 

modificaciones adoptadas mediante el Protocolo de París en 1982 y las enmiendas 

de Regina de 1987. • Se adoptó la Política Nacional para Humedales Interiores de 

Colombia, presentada al Consejo Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

DMI. Complejo de Humedales 

de Ayapel 

Declarado área Protegida mediante Acuerdo del Consejo Directivo Nº 133 del 16 

de diciembre de 2009 con un área de 145.512,52 ha y fue homologado (Regional 

D. 2372/2010) por Acuerdo 175 de 24 de junio de 2011. Se han implementado 5 

fases de ejecución del plan de manejo. 

Plan de manejo ambiental 

DRMI Barayas 

Acuerdo 007 de 2010 por pate de la Corporación Autónoma Regional de Sucre -

CARSUCRE, por el cul se declara cono Distrito Regional de Manejo Integrado el 

Ecosistema de sabanas abiertas y arbustivas y sistemas asociados en el 

corregimiento de Baraya, Municipio de Galeras, Departamento de Sucre. 

Plan General de Ordenación 

Forestal -PGOF 

Decreto 1791 de 1996, el cual reconoce a los bosques como un recurso 

estratégico de la Nación y por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea 

esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil. Por su carácter de recurso 

estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse en los principios de 

sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo 

nacional (Artículo 3, Decreto 1791/96).                                                                                                           

La Ley Forestal (Ley 1021 de 2006) establece el Régimen Forestal Nacional, 

conformado por un conjunto coherente de normas legales y coordinaciones 
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INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACION 
NORMATIVIDAD 

institucionales, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector forestal 

colombiano en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la 

ley establece la organización administrativa necesaria del Estado y regula las 

actividades relacionadas con los bosques naturales y las plantaciones forestales 

(Articulo. 1). 

Plan de Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Del Rio San Jorge 

Parte baja, Municipio de 

Magangué Bolívar, 2009 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Parte Baja del Río 

San Jorge es una herramienta de planificación que permite a la autoridad 

ambiental la administración del territorio que, una vez aprobado por la Comisión 

Conjunta respectiva, se constituye en normas y directrices para el manejo de la 

cuenca, tal y como lo define el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el decreto 1729 

de 2002, y la ley 99 de 1993. 

Planes de manejo de 

paramos: 

En el área de la cuenca no se cuenta con la presencia  

de paramos. 

Planes de manejo ambiental 

de acuíferos 

 En el año 2010 el MADS formuló la política nacional para la gestión del recurso 

hídrico, este componente planteaba el reto de garantizar la sostenibilidad del 

recurso, entendiendo que su gestión se deriva del ciclo hidrológico que vincula 

una cadena de interrelaciones entre diferentes componentes naturales y 

antrópicos. 

 

Las aguas subterráneas adquieren gran importancia como patrimonio natural; 

más aún si se tiene en cuenta que la mayor parte de los recursos hídricos 

utilizables en el planeta, se encuentran en el subsuelo y que Colombia presenta 

similares condiciones con un gran potencial de aguas subterránea 

Planes de manejo de bosque 

seco: 

En la jurisdicción de CORPOMOJANA en el corregimiento de Santa Inés existe un 

sector recientemente protegido y conservado bajo la figura de Distrito de Plan de 

manejo Manejo Integrado (DRMI),  el sector es denominado  bosque de santa 

Inés y cuenta con un área de 22 hectáreas, a pesar de la presencia de esta unidad 

protegida no se reportó por parte de CORPOMOJANA la presencia de un plan para 

el manejo de esta recién protegida  área. 

En el municipio de Planeta Rica, veredal Maroñal, se encuentra la RNSC de Santa 

Fe. En su interior, se encuentran bosques secos. No obstante no posee plan de 

manejo 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.5. GESTIÓN DEL RIESGO EN LA FASE FORMULACIÓN 

 

La gestión del riesgo es un proceso encaminado a la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas 

y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible. (Artículo 1) (Sostenible, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo, 2012). 

 

La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del país; 

para cumplir esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 

desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, a saber: conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, de acuerdo con sus competencias, su 

ámbito de acción y jurisdicción, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres (Artículo 2) (Sostenible, Ministerio de Ambiente y Desarrollo). 

 

Los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT y EOT), planes de ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) y de planificación del desarrollo en los diversos 

niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, 

económico y socio ambiental, y tener en cuenta el riesgo de desastres como un factor 

condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la 

configuración de nuevas condiciones de riesgo. (Artículo 39) (Sostenible, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo, 2012). 

 

Para el desarrollo de ese ítem, se uso la información primaria tomada de los actores claves 

en los espacios de participación, los aportes de la comisión conjunta, y como información 

secundaria se baso en el desarrollo metodológico de la guía técnica y POMCAS como Río Hacha 

(CORPOAMAZONIA 2018) y Río Aurra (CORANTIOQUIA, 2018 ).  

 

1.5.1. Análisis de involucrados  

 

En las fases anteriores del POMCA Río Bajo San Jorge se definieron los actores sociales, 

públicos, privados, comunitarios, involucrados en la gestión del riesgo y sus posibles 

consecuencias económicas, sociales y ambientales sobre el territorio. A nivel de la cuenca 

fueron agrupados como se muestra en la Tabla I.30. Análisis de involucrados en la gestión 

del riesgo de la cuenca del río Bajo San Jorge. 
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Tabla I.30. Análisis de involucrados en la gestión del riesgo de la cuenca del río Bajo San 

Jorge. 

INSTITUCIONES POR 

CATEGORÍA 

ACTOR 

INVOLUCRADOS 
FUNCIONES 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES DE 

ORDEN NACIONAL  

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible -MADS 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (y sus entidades 

Parques Nacionales Naturales, Instituto Humboldt); como 

cooperantes para el desarrollo de estrategias contra Cambio 

Climático y la Protección de los Recursos Naturales.  

 

Corporación 

Autónoma Regional 

- CVS, Carsucre, 

Corpomojana, 

Corantioquia y Sur 

de Bolívar. 

• Las Corporaciones Autónomas Regionales del Sur de Bolívar, 

CVS, Corpomojana, Carsucre y Corantiquia 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 Desarrollo Sostenible. Se encarga de administrar 

efectivamente los recursos ambientales, viabilizando la 

ejecución de programas y proyectos y lidera su gestión desde 

un enfoque de cuenca hidrográfica para el desarrollo sostenible 

regional.  

 

ORDEN DEPARTAMENTAL 

GOBERNACIONES 

(Córdoba, Sucre, 

Antioquia y 

Bolívar) 

• Las Gobernaciones (Bolívar, Sucre, Antioquia, y Córdoba) son 

una institución de carácter público encargada de promover el 

desarrollo de la región bajo los principios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiaridad con las entidades 

territoriales de su jurisdicción y la Nación. A su vez, este actor 

coordina esfuerzos con el sector público, privado y sociedad civil 

en el ejercicio de las competencias que le confiere la carta 

constitucional.  

 

ORDEN MUNICIPAL  

 

Alcaldías 

 

• Las Alcaldías, actores institucionales clave del territorio, dadas 

las funciones y competencias que les atribuye la ley. Para la 

cuenca confluyen 26 Alcaldías Municipales a quienes por 

mandato constitucional les corresponde ejercer la 

representación legal de municipio en cabeza de un jefe de la 

administración local, elegido popularmente para periodos 

institucionales de cuatro (4) años.  

 

SECTOR PRODUCTIVO Y 

CAMPESINO 

Sector Productivo 

Local y Sector 

productivo regional 

• El ámbito Productivo congrega los actores asociados con el uso, 

gestión y administración de los recursos naturales en función de 

la generación de ingresos y el desarrollo de actividades 

productivas. Se priorizan como actores clave, teniendo en 

cuenta que a partir de las contradicciones entre el uso del suelo 

y las vocaciones productivas territoriales, se han venido 

suscitando relaciones de conflicto socio ambiental con agua, 

suelos, bosques, aire y demás recursos 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Primaria, 

secundaria y 

educación superior 

• Participan dentro de los talleres, expresan su percepción frente 

a la ausencia de presencia institucional sobre el ordenamiento 

del territorio, Además aportar sus conocimientos, sus 

capacidades y recursos económicos para el mejoramiento y el 

acceso a los servicios ambientales de la cuenca 

INSTANCIA 

PARTICIPATIVA Y 

CONSULTIVA 

Consejo de 

cuencas 

• Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o 

sectores a quienes representan, los avances de la fase proceso 

de ordenación de la cuenca. 

• Proponer mecanismos de financiación de proyectos, programas 

y actividades 

• Hacer acompañamiento en la ejecución 
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INSTITUCIONES POR 

CATEGORÍA 

ACTOR 

INVOLUCRADOS 
FUNCIONES 

COMUNIDADES ÉTNICAS 
Comunidades 

indígenas 

• Participar en la planeación y gestión del ordenamiento ambiental 

del territorio 

ORGANIZACIONES 

Organizaciones 

ambientales 
• Participar en la planeación y gestión del ordenamiento ambiental 

del territorio.  

• Aportar sus conocimientos, sus capacidades y recursos 

económicos para el mejoramiento y el acceso a los servicios 

ambientales de la cuenca  

Organizaciones 

comunitarias 

Juntas de Acción 

Comunal 

UNIDAD NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

UNGRD 

• Dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en 

Colombia, fortaleciendo las capacidades de las entidades 

públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en general, con 

el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a través del 

conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los 

desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio 

natural, tecnológico y humano no intencional 

FONDO ADAPTACIÓN FND 

• Ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación 

al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional, 

además de los relacionados con el fenómeno de La Niña. Dicha 

facultad le permitirá utilizar su experiencia y conocimiento en la 

ejecución de proyectos enfocados a generar transformaciones 

estructurales en el desarrollo territorial para reducir los riesgos 

asociados a los cambios ambientales globales que estamos 

viviendo, de tal manera que el país esté mejor adaptado a sus 

condiciones climáticas. Lo anterior permitirá fortalecer el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las 

políticas ambientales y de gestión del cambio climático. 

CONCEJOS 

DEPARTAMENTALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

(Córdoba, Sucre, 

Antioquia y Bolívar  

• Responsable de orientar la GR en el departamento 

ORGANISMOS DE 

SOCORRO 

• Apoyan la atención y manejo de la respuesta ante ocurrencia de 

eventos generadores de riesgo 

CONCEJOS 

MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIEGO 

• Responsable de orientar la GR en el municipio 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

1.5.2. Identificación de la problemática desde la gestión del riesgo 

 

Debido a las características geográficas, geomorfológicas, geológicas, hidrometeorológicas, el 

fenómeno amenazante que se presenta con mayor frecuencia en la cuenca son las 

inundaciones lentas, que se producen por el desbordamiento de los cauces anegados en áreas 

planas aledañas al mismo y suelen ser originadas por crecidas progresivas de larga duración 

afectando poblaciones ribereñas que históricamente se han asentado en las orillas de las 

quebradas y ríos. 

 

Para efectos de la gestión del riesgo y sus posibles consecuencias económicas, sociales y 

ambientales es necesario tener en cuenta desde un punto multidisciplinar, las víctimas o 

pérdidas económicas equivalentes, el daño físico esperado, los factores sociales, 

organizacionales e institucionales que están estrechamente relacionadas con el desarrollo de 

las comunidades. Este desarrollo deberá estar basado en el conocimiento de las condiciones 
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de amenaza y riesgo de su territorio, para que el desconocimiento de estas condiciones no 

sean los detonantes del aumento de asentamientos en zonas no aptas y el crecimiento de 

barrios ilegales con infraestructura deficitaria, siendo lo anterior una desarticulación de los 

instrumentos de planificación territorial regional y local.   

 

El problema central en la gestión del riesgo está asociado al incremento de la vulnerabilidad 

frente a los desastres y la intervención antrópica. A partir de esto se organizan las 

problemáticas a solucionar de acuerdo con las amenazas socionaturales que hay en el 

territorio de la cuenca como se muestra en la Figura I.30. Árbol de problemas de elementos 

expuestos a amenazas y la Figura I.31. Árbol de problemas Incremento en la vulnerabilidad 

de elementos expuestos a amenazas socio naturales. 
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Figura I.30. Árbol de problemas de elementos expuestos a amenazas socio naturales  

 

 
 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 
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En la Figura I.31. Árbol de problemas Incremento en la vulnerabilidad de elementos expuestos 

a amenazas socio naturales se define la problemática específica que genera el incremento de 

la vulnerabilidad en la exposición de amenazas naturales. 

 

Figura I.31. Árbol de problemas Incremento en la vulnerabilidad de elementos expuestos a 

amenazas socio naturales  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

Como se muestra en la figura anterior, la problemática del aumento de la vulnerabilidad 

debido a la exposición a amenazas naturales se debe a: 

 

Efectos de la exposición a los cambios climáticos: 

 

• Exposición a amenazas socio naturales que conlleva el incremento del desequilibrio en 

sectores aledaños a las áreas urbanas y en la ruralidad. 

 

• Desequilibrio hídrico, inundaciones, posibles sequias.  

 

Configuración físico-natural de la cuenca: morfometría de la cuenca: 

 

• En la cuenca se presentan fenómenos naturales recurrentes debido a su configuración 

natural. 

 

• Las amenazas naturales se presentan en grandes extensiones de la cuenca. 
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Falta de presencia y capacidad institucional para la adecuada gestión del riesgo que genera: 

 

• Ocupación de las zonas de amenaza alta y media por falta de control institucional en los 

procesos de ordenación del territorio teniendo en cuenta las amenazas naturales.  

 

• Escasa presencia institucional en la implementación de medidas estructurales y no 

estructurales enfocadas a la reducción de la vulnerabilidad de la cuenca.  

 

• Construcciones sin licencias urbanísticas, generando el incremento de los elementos 

expuestos a amenazas naturales. 

 

• Falta de comunicación, control y vigilancia de las condiciones de amenaza en la cuenca. 

 

• No se realizan capacitaciones, talleres ni estudios enfocados a la gestión del riesgo en la 

cuenca.  

 

Vulnerabilidad socioeconómica: 

 

• Los desastres no son simplemente productos del impacto de las amenazas, sino 

consecuencias del modelo de desarrollo económico, ambientalmente insostenible, del cual 

se benefician algunos sectores, en detrimento de otros. 

 

• Los procesos sociales generan una exposición desigual al riesgo, generando que algunos 

grupos humanos sean más propensos a sufrir desastres por la mala distribución de las 

actividades e interacciones antrópicas en diferentes lugares y sectores sociales.  

 

• Ubicación de las más importantes actividades productivas para el desarrollo económico de 

la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o vital.  

 

• Imposibilidad de acceso a los servicios públicos en algunas zonas de la cuenca generando 

incrementos en las aguas de escorrentía y saturaciones en el suelo por la inexistencia del 

servicio de alcantarillado.  

 

Uso insostenible de los recursos naturales: 

 

• La población hace uso indebido de los recursos naturales renovables, en forma informal 

ya que no cumplen la normatividad ambiental. 

 

•  A pesar de la presencia de las autoridades ambientales los recursos son aprovechados 

sin parámetros de sostenibilidad y sin compromisos ambientales. 
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1.5.3 Análisis de Objetivos  

 

En la Figura I.32, se presentan los objetivos propuestos por el consultor ante la exposición por amenazas socios naturales de la 

cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

Figura I.32. Árbol de objetivos ante la exposición a amenazas socio naturales. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 
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Mediante la Figura I.33, se presenta el árbol de objetivos para la disminución de la 

vulnerabilidad en la exposición a amenazas naturales.  

 

 

Figura I.33. Árbol de objetivos Disminución en la vulnerabilidad de los elementos expuestos 

a amenazas socio naturales  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

La definición de la problemática generada por la exposición a amenazas socios naturales y las 

soluciones, conducen a la formulación del componente programático de la gestión del riesgo.   
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1.5.3.1 Objetivos  

 
• Objetivo general: 

 

— Reducir el nivel de riesgo por movimientos en masa, inundaciones e incendios forestales 

a través de un proceso orientado a la ejecución, seguimiento y evaluación de medidas y 

acciones permanentes para el conocimiento y reducción del riesgo, que generen la 

disminución  o impidan que se presenten condiciones de amenaza sobre los elementos 

expuestos y reduzcan la vulnerabilidad mediante promoción para la transformación 

cultural e institucional con esfuerzos coordinados entre los distintos actores involucrados, 

desde aquellos que poseen funciones en materia de gestión del riesgo como aquellos que 

se encuentra directa o indirectamente relacionados por ser parte de los elementos 

expuestos.  

 

• Objetivos específicos: 

 

— Mejorar el conocimiento, la divulgación y las responsabilidades de cada uno de los actores 

sociales e institucionales que enmarcan el campo de la gestión de riesgo con la finalidad 

de aumentar la resiliencia sectorial y territorial mediante el establecimiento del programa 

“Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático” dirigido a reducir condiciones 

existentes mediante intervenciones correctivas y prospectivas teniendo en cuenta la 

realidad física de la cuenca.  

 

— Incorporar acciones de intervención, reducción y de recuperación que permitan tener 

mecanismos que contribuyan al fortalecimiento y funcionamiento de la infraestructura, 

bienes y de la misma población, buscando una reducción de las amenazas naturales 

evidenciadas dentro del territorio. 

 

— Fortalecer la capacidad institucional para la gestión del riesgo: busca contribuir con los 

esfuerzos orientados para la reducción de la vulnerabilidad, frente a los desastres y los 

causados por el hombre. 

 

— Generar alternativas normativas para su manejo, con la finalidad de reducir las 

desigualdades en sus efectos negativos y expandir las zonas y condiciones de seguridad 

a sectores sociales en desventaja. 

 

— Enfocar la comprensión de los nexos existentes entre la distribución de los riesgos, la 

accesibilidad y la disponibilidad de servicios e infraestructura, la distribución de la 

población vulnerable, y para identificar y entender su conexión espacial y, con ello, 

proponer medidas o políticas públicas encaminadas a la reducción del riesgo y de la 

desigualdad. 
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1.5.4 Componente programático de gestión del riesgo 

 

El componente programático de gestión de riesgo en el POMCA, contiene los objetivos, 

alcances, estrategias y programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, 

fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como 

los responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las 

inversiones en el corto, mediano y largo plazo, para construcción de conocimiento, para la 

reducción del riesgo y para la recuperación ambiental de las áreas afectadas por eventos 

amenazantes. En consonancia con: 

 

▪ Los objetivos del POMCA y la articulación con otros instrumentos de planificación.  

▪ La articulación entre el ordenamiento ambiental y el ordenamiento territorial.  

▪ La gestión del riesgo del desastre y la gestión del cambio climático.  

▪ La zonificación de amenazas.  

▪ Las competencias de las entidades en el tema de riesgo.  

 

El contenido de la gestión de riesgo en la fase de formulación depende exclusivamente del 

alcance de la amenaza como determinante ambiental de acuerdo con el nivel de información 

alcanzada en la fase de diagnóstico, a los acuerdos realizados para la definición del escenario 

apuesta y a las competencias que le confiere el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre a las entidades públicas, privadas y la comunidad en general. (Ministerio de 

Ambiente, 2014) 

 

En el desarrollo del componente programatico de la gestion del riesgo, se uso la metodologia 

del marco logico, el cual permitio la identificacion de problemas frente a este componente con 

sus causas y efectos, a su vez la identificación de los objetivos, por medio de la  linea 

estrategica Gestión integral del riesgo de desastres y  adaptación para el cambio climático, 

que obedece al objetivo, “Disminución de la vulnerabilidad frente a los desastres y la 

intervención antropica”, con la anterior información se formulan programas y proyectos para 

dar solución y alcance al macro problema y su objetivo.   
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1.5.2.1. Línea estratégica: Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático. 

 
Tabla I.31. Seguimiento, monitorieo, reporte y sistematización (georeferenciación) de eventos 

amenazantes y uso posterior de esta información como fuente para el conocimiento de la amenaza, 
vulnerabilidad y el riesgo en la cuenca del río Bajo San Jorge 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión integral del riesgo 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, monitorieo, reporte y sistematización (georeferenciación) de eventos 
amenazantes y uso posterior de esta información como fuente para el conocimiento de la amenaza, vulnerabilidad 
y el riesgo en la cuenca del río Bajo San Jorge  
 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

GR01 Corto 
Diez (10) Años con posterior 

renovación 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es necesario comprender las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la cuenca por lo que es preciso 

avanzar en los procesos del conocimiento y la implementación de la prevención, mitigación y óptima respuesta frente 

a la ocurrencia de fenomenos amenazantes.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los diversos componentes presentes en la cuenca (Físico, Social, económico y riesgos principalmente) son 

indispensables para la toma de decisiones y el seguimiento y evaluación de los riesgos que se presenta en la cuenca, 

lo cual afecta de manera directa a la población y al medio físico. 

 

Por lo cual es indispensable tener el conocimiento sobre los elementos que influyen y alteran la estabilidad del medio 

natural, la ocurrencia de los eventos amenazantes como las inundaciones son el evento amenazante más 

representativo para la cuenca del Río Bajo San Jorge, es por ello que mantener un reporte y una georeferenciación 

sobre la ocurrencia de este evento es de vital importancia para reducir el impacto principalmente sobre la población. 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta Ley permite 

establecer medidas directas para la prevención y mitigación de riesgos por medio de la planeación Nacional, 

Departamental y Municipal. Establece la corresponsabilidad de los sectores públicos privados y de la comunidad 

frente a los riesgos naturales por medio del conocimiento del riesgo, la prevención de riesgos y el manejo de 

desastres. 
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UBICACIÓN 

  La ocurrencia de inundaciones en la cuenca del Rio Bajo San Jorge afecta principalmente a Sucre, Ayapel, Majagual, 

San Marcos, Achí, Caimito dado que se encuentra en una zona de amenaza alta, dado las características geológicas 

y morfológicas. 

Figura I.34. Ocurrencia Inundaciones  

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Fortalecer la tecnológia y la información para el conocimiento del comportamiento de los fenómenos amenazantes  

en la cuenca.  

Objetivos Específicos  
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1.Recolectar de datos  

2.Analizar los datos obtenidos 

3. Aumentar el conocimiento y la tecnología para el seguimiento, monitoreo y análisis de amenazas y riesgos para  

la toma de decisiones en la gestión integral de riesgo y adaptación a los efectos del cambio climático. 

4.Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y 

de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos 

5.Evaluar, registrar, compartir y dar a conocer al público, de manera sistemática, las pérdidas causadas por desastres 

y comprender el impacto económico, social, sanitario, educativo y ambiental y en el patrimonio cultural, como 

corresponda, en el contexto de la información sobre la vulnerabilidad y el grado de exposición a amenazas referida 

a fenomenos amenazantes específicos. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• Investigar la necesidad de ampliar la red deinstrumentos tecnológicos considerando las quebradas que presentan 

amenaza alta inundación o según las amenazas a monitorear por movimientos en masa, sismos, incendios e 

inundaciones. 

• Identificación de los puntos estratégicos en los que serán ubicados y posterior instalación de la instrumentación 

necesaria para el monitoreo de los fenomenos amenzantes. 

• Recolectar, almacenar, procesar y transmitir en tiempo real los datos para la generación de boletines que 

permitan configurar los niveles de alerta institucional y comunitaria para la prevención de desastres o la 

respuesta oportuna a los mismos. 

• Evaluar, registrar, compartir y dar a conocer a la comunidad, de manera sistemática, las pérdidas causadas por 

desastres y comprender el impacto económico, social, sanitario, educativo y ambiental y en el patrimonio 

cultural, como corresponda, en el contexto de la información sobre la vulnerabilidad y el grado de exposición a 

amenazas referida a sucesos específicos 

• Creación, consolidación y actualización periódica de base de datos con la ocurrencia de inundaciones en la cuenta  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (MESES) 

 

Actividad 

Tiempo en años 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Investigar la necesidad de ampliar la red de instrumentos 

tecnológicos considerando las quebradas que presentan 

amenaza alta a inundación o según las amenazas a monitorear 

por movimientos en masa, sismos, incendios e inundaciones 

     

       

Identificación de los puntos estratégicos en los que serán 

ubicados y posterior instalación de la instrumentación necesaria 

para el monitoreo de los fenomenos amenzantes. 

     

       

Recolectar, almacenar, procesar y transmitir en tiempo real los 

datos para la generación de boletines que permitan configurar 

los niveles de alerta institucional y comunitaria para la 

prevención de desastres o la respuesta oportuna a los mismos 

     

       

Evaluar, registrar, compartir y dar a conocer a la comunidad, de 

manera sistemática, las pérdidas causadas por desastres y 

comprender el impacto económico, social, sanitario, educativo y 

ambiental y en el patrimonio cultural, como corresponda, en el 

contexto de la información sobre la vulnerabilidad y el grado de 

exposición a amenazas referida a sucesos específicos 

     

       

Creación, consolidación y actualización periódica de base de 

datos con la ocurrencia de fenomenos amenazantes en la cuenta 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Seguimiento, monitoreo y 

generación de conocimiento de 

amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo. 

• (Área de la cuenca con cobertura de 

las redes de monitoreo / área total 

de la cuenca que requiere cobertura) 

*100. 

• Número de equipos y/o instrumentos 

de monitoreo establecidos en la 

Cuenca. 

• Número de equipos y/o instrumentos 

a instalar en la cuenca. 

• Número de subcuencas con red de 

monitoreo/número total de 

subcuencas) *100. 

Anual 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS – FINANIEROS 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 

TIEMPO 

Meses 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 

Director 1 12 8´000.000 96’000.000 

Ing. Sistemas 1 12 3´500.000 42’000.000 

Especialista Sig 1 12 6´000.000 72’000.000 

Trabajador social 1 8 3´500.000 28’000.000 

Especialista en riesgos 1 12 6´000.000 72’000.000 

Profesional Ingeniero geólogo 1 12 3´500.000 42’000.000 

Ing Apoyo 1 12 2´500.000 30’000.000 

Técnico de apoyo 20 8 1´500.000 1’200.0000 

Guías de campo 5 7 1´100.000 7’700.000 

L
o
g
ís

ti
c
o
s
 

Vehículo 4x4 2 12 7´000.000 84’000.000 

Comunicaciones 6 12 500.000 6’000.000 

Elaboración de Informes 1 12 1´000.000 1’200.0000 

Oficina 1 12 1´500.000 18’000.000 

Cartografía y/o Img satelitales 1 12 30´000.000 360’000.000 

Dominio y hosting 1 1 300.000 300.000 

Papelería 1 12 1´500.000 18’000.000 

GPS 5 12 500.000 6’000.000 

Cámara digital 5 12 500.000 6’000.000 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

Los municipios que presentan amenaza alta, media y baja frente a fenómenos de inundación, para la cuenca del Rio 

Bajo San Jorge comprende los departamentos de Bolívar (Mompós, Magangué) Córdoba (San José De Ure, La 

Apartada, Montelíbano, Buenavista ,Ayapel ,Planeta Rica ,Pueblo Nuevo ,San Carlos ,Sahagún ,Ciénaga De Oro 

,Chinú.) y Sucre (Guaranda ,San Marcos ,Majagual ,La Unión ,Caimito, Sucre ,San Benito Abad ,Galeras ,Sampués, 

Sincé ,San Juan De Betulia (Betulia) ,Sincelejo, Buenavista ,San Pedro ,Morroa, Los Palmitos) donde el estudio, 

monitoreo y seguimiento del fenómeno amenazante beneficiara a la población que se ve afectada por la ocurrencia 

del evento. 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB 

• Gobernación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

El desarrollo de la estrategia de monitoreo y seguimiento de fenómenos amenazantes son recursos provenientes de 

CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB Gobernación provenientes de entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, Foman, Fondo de adaptación, Fondos que 

reglamenta el gobierno nacional. 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, 

identificados deben ser ejecutados por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y 

centros de investigación, sector privado según las metas del marco de acción de Sendai). 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge.  
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Tabla I.32 Implementación de Acciones de integración de la gestión del riesgo de Desastres (GRD) en 
planificación territorial y del desarrollo para el mejoramiento de la capacidad institucional. 

 

LINEA ESTRATEGICA: Gestión integral del riesgo y estrategia de adaptación para el cambio climático 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión integral del riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de Acciones de integración de la gestión del riesgo de Desastres 

(GRD) en planificación territorial y del desarrollo para el mejoramiento de la capacidad institucional. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

GR02 Corto y mediano plazo Cinco (5) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La gestión integral del riesgo se debe integrar en la planificación territorial uso y ocupación del mismo además 

del desarrollo. Es necesario fortalecer la capacidad de supervisión, control seguimiento y monitoreo de la gestión 

en la planificación territorial con el fin de reducir la generación y acumulación del riesgo de desastres. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se debe direccionar el modelo de ordenamiento y en específico sus áreas de expansión y de desarrollo futuro para 

evitar que se configuren nuevas condiciones de riesgo, es necesario conocer la capacidad del territorio de la 

cuenca para poder permitir el aumento de elementos expuestos en las áreas en que se presentan eventos 

amenazantes. Al integrar la gestión del riesgo a la planificación territorial se deben incluir las restricciones, 

prohibiciones o condicionamientos para el aumento de la exposición (ocupación, y construcción de edificaciones) 

y para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Todo lo anterior  se debe tener en cuenta en la 

formulación de políticas, planes, regulaciones y programas, proyectos. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Ley 1523 de 2012 establece la creación de espacios de divulgación información e integración de los escenarios 

de riesgo, como estrategia que busca fomentar en la comunidad el seguimiento de las amenazas naturales. 
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UBICACIÓN 

La integración de la gestión del riesgo se debe incluir en todos los municipios que conforman la cuenca del Río 

Bajo San Jorge. 

Figura I.35. Limite municipal San Jorge  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Integrar la gestión del riesgo en la planificación territorial uso y ocupación del mismo además del 

desarrollo. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Definir estrategias de manejo de áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales.  
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• Fortalecer la capacidad local para la gestión territorial, con el fin de reducir la generación y acumulación 

del riesgo de desastres.  

• Fortalecer las instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, en particular a nivel de la comunidad, 

para que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia 

• Incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio como objetivo del ordenamiento para garantizar 

la ocupación, transformación y construcción segura del territorio 

• Fortalecer la capacidad de supervisión de la oficina de Control, seguimiento y monitoreo de las 

Corporaciones pertinentes. 

• Aumentar la eficacia y eficiencia de los registros sistemáticos de pérdidas y daños, ya que son 

fundamentales para dimensionar el verdadero impacto de los desastres y asi generar una cultura de 

conocimiento, seguridad y resiliencia en la población.  

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• Realizar una revisión a las limitaciones existentes en las capacidades institucionales para la evaluación 

del riesgo, a fin de dar respuesta efectiva y lograr el aumento de la capacidad de las entidades operativas 

y generar la descentralización, planeación, gestión y administración de sus intereses por las entidades 

territoriales. Incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio como objetivo del ordenamiento 

para garantizar la ocupación, transformación y construcción segura del territorio. 

• Realizar la optimización de las entidades operativas para el mejoramiento de la capacidad institucional 

• Definición de las restricciones, prohibiciones o condicionamientos para el aumento de la exposición 

(ocupación, y construcción de edificaciones) y para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

• Diseñar medidas de mitigación y obras de intervención correctiva que permitan controlar la amenaza y/o 

reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos ubicados en áreas con amenazas. Estas medidas se 

deben proyectar según lo señalado en la Ley 9 de 89 y Ley 388 de 1997. 

• Realizar acompañamiento y monitoreo a los municipios en los procesos de legalización, regularización de 

barrios; formular juntamente con los entes territoriales una estrategia regional interinstitucional para el 

control de ocupación de zonas de amenaza medias y altas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

  

ACTIVIDAD 
Tiempo en años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Realizar una revisión a las limitaciones existentes en las capacidades 

institucionales para la evaluación del riesgo, a fin de dar respuesta efectiva y 

lograr el aumento de la capacidad de las entidades operativas y generar la 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus intereses por las 

entidades territoriales. Incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio 

como objetivo del ordenamiento para garantizar la ocupación, transformación y 

construcción segura del territorio. 

         

Realizar la optimización de las entidades operativas para el mejoramiento de la 

capacidad institucional 

         

Definición de las restricciones, prohibiciones o condicionamientos para el 

aumento de la exposición (ocupación, y construcción de edificaciones) y para 

reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

         

Realizar acompañamiento y monitoreo a los municipios en los procesos de 

legalización, regularización de barrios; formular conjuntamente con los entes 

territoriales una estrategia regional interinstitucional para el control de ocupación 

de zonas de amenaza medias y altas. 

         

Diseñar medidas de mitigación y obras de intervención correctiva que permitan 

controlar la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos 

ubicados en áreas con amenazas. Estas medidas se deben proyectar según lo 

señalado en la Ley 9 de 89 y Ley 388 de 1997. 

         

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Acompañamiento y 

monitoreo a los municipios 

(Número de municipios apoyados en los 

procesos de identificación y priorización de 

sectores críticos/ Número total de municipios 

que conforman la Cuenca)*100 

Anual 

  

Optimización de entiedades 

operativas para el 

mejoramiento de la 

capacidad institucional 

(Número de entidades optimizadas/ Número 

total entindades presentes en la cuenca) 

Definición de restricciones en 

áreas de ocupación 

territotial. 

Número de restricciones, prohibiciones o 

condicionamientos para el control de la 

ocupación de zonas de amenaza medias y altas 

en la cuenca 

 

Proyectar medidas de 

mitigación y obras de 

intervención. 

(Número de hectáreas en las que se 

proyectaran medidas de mitigación y obras de 

intervención/ Número de hectáreas en las que 

se debe controlar la amenaza y/o reducir la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos) 

*100 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS – FINANIEROS 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

  

Meses VALOR TOTAL  

T
a
le

n
to

 

h
u
m

a
n
o
 

Director 1 96 $ 8.000.000 $ 768.000.000 

Trabajador social 2 96 $ 3.500.000 $ 336.000.000 

Especialista en 

riesgos 
1 48 $ 6.000.000 $ 288.000.000 

Técnico Ambiental 4 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Secretaria 1 96 $ 1.100.000 $ 105.600.000 

L
o
g
ís

ti
c
a
 

Vehículo 4x4 2 96 $ 7.000.000 $ 672.000.000 

Comunicaciones 6 96 $ 500.000 $ 48.000.000 

Elaboración de 

Informes 
1 96 $ 1.000.000 $ 96.000.000 

Oficina 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Cartografía y/o 

Img satelitales 
1 96 $ 30.000.000 $ 360.000.000 

Dominio y hosting 1 1 $ 300.000 $ 300.000 

Papelería 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

GPS 5 80 500.000 $ 40.000.000 

Cámara digital 5 80 $ 500.000 $ 40 000.000 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Con la incorporación de las acciones de integración de la gestión del riesgo se beneficiarán todos los municipios 

que conforman la cuenca con la inclusión de la variable de riesgos en los planes municipales, como estrategia 

para la reducción del riesgo. 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB  

• Secretarías de Educación Departamental y Municipal. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB Gobernación provenientes de entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, Foman, Fondo de adaptación, Fondos que 

reglamenta el gobierno nacional. 

 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, 

identificados deben ser ejecutados por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La 

Cuenca hidrográfica. 

 

Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y 

centros de investigación, sector privado según las metas del marco de acción de Sendai). 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge.  
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Tabla I.33 Plan de levantamiento de información para el restablecimiento de servicios básicos 
interrumpidos y actividades necesarias para la normalización de las condiciones de vida de las 

comunidades afectadas. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Gestión integral del riesgo y estrategia de adaptación para el cambio climático 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión integral del riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de levantamiento de información para el restablecimiento de servicios 

básicos interrumpidos y actividades necesarias para la normalización de las condiciones de vida de las 

comunidades afectadas. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

GR03 Corto plazo Un (1) Año 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

“La reducción y la gestión del riesgo de desastres dependen de los mecanismos de coordinación en todos los 

sectores y entre un sector y otro y con los actores pertinentes a todos los niveles, y requiere la plena 

participación de todas las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado a nivel nacional y local y una 

articulación clara de las responsabilidades de los actores públicos y privados, incluidas las empresas y el sector 

académico, para asegurar la comunicación mutua, la cooperación, la complementariedad en funciones y 

rendición de cuentas y el seguimiento.”  (UNISDR, 2015). 

El evento que genera mayores afectaciones dentro de la Cuenca del Río Bajo San Jorge es la inundación, 

dejando gran número de víctimas, daños materiales y económicos. 

Los desastres implican enormes pérdidas para la comunidad y afectan el desarrollo de la cuenca, las 

autoridades a cargo han desarrollo medidas para asistir a los damnificados en las etapas más críticas 

proporcionando asistencia médica, alimentación y abrigo. Por esto es necesario tomar medidas oportunas a la 

hora de restablecer los servicios básicos. 

Se deben generar estrategias enfocadas en dos pilares principalmente:  

Agua: Fortalecer la autonomía de suministro, por acumulación de agua, de cada centro de emergencia que 

garantice el suministro en caso de corte prolongado. Capacitar a organizaciones sociales y juntas de vecinos 

en el tratamiento del agua en el caso de emergencia.  

Energía: Equipar con alumbrado de emergencia a lugares identificados como sectores seguros de reencuentro 

social post evento de catástrofe  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con el fin de reducir las afectaciones sobre la población por la ocurrencia de la emergencia se tienen en cuenta    

los diversos componentes presentes en la cuenca (Físico, Social, económico y riesgos principalmente) pues 

son indispensables para la toma de decisiones y el seguimiento y evaluación de los riesgos que se presenta 

en la cuenca, lo cual afecta de manera directa a la población y al medio físico. 

 El levantamiento de la información que permita conocer el estado de afectación y deterioro de las redes de 

suministros es una de las estrategias que permiten llevar a cabo la recuperación social, apoyando en el marco 

reglamentario donde se establece: 

“Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la preparación para la 

respuesta a emergencias y de preparación para la recuperación a nivel nacional y territorial, así como para 

brindar apoyo económico en la ejecución de la respuesta a emergencias cubriendo las siguientes fases: a) El 

período de inminencia de desastre y b) el período de la emergencia que incluye la atención de los afectados y 

la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta”. LEY 1523 de 2012 
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MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

LEY 1523 DE 2012 (abril 24) Por 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 y se dictan otras disposiciones. 

 

UBICACIÓN 

 

El restablecimiento de los servicios de saneamiento básico se desarrolla en la totalidad de los municipios que 

presentan amenaza alta y media en la cuenca, esto con el fin de retornar al desarrollo de las actividades 

cotidianas de forma normalizada de la población, con el fin de mitigar las afectaciones que tiene la ocurrencia 

del evento sobre la cuenca. 

Figura I.36 Poblaciones que presentan riesgos alto y medio  

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Atender y restablecer el servicio de saneamiento básico para las comunidades que se vean afectadas 

por la ocurrencia del evento amenazante dentro de la cuenca. 

Objetivos Específicos  

• Generar los estudios donde se determine las condiciones socioeconómicas, físicas y ambientales. 

• Implementar las estrategias de mitigación para normalizar las condiciones de vida de las comunidades 

afectadas 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• Estudios sobre las condiciones socioeconómicas de las poblaciones. 

• Formular los lineamientos de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por los eventos 

amenazantes. 

• Definición de condiciones técnicas para la elaboración de los estudios detallados que permitan 

categorizar el riesgo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (MESES) 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realización estudios que contengan análisis 

detallado de amenaza, evaluación de vulnerabilidad, 

evaluación del riesgo, determinación de medidas de 

mitigación 

            

Formular los lineamientos de rehabilitación y 

reconstrucción de las zonas afectadas por los 

eventos amenazantes. 

      

 

      

Definición de condiciones técnicas para la 

elaboración de los estudios detallados que permitan 

categorizar el riesgo. 

            

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Meta Indicador  Frecuencia de 

medición  

Levantamiento de 

información para el 

restablecimiento de 

servicios básicos 

interrumpidos y 

actividades necesarias 

para la normalización de 

las condiciones de vida 

de las comunidades 

afectadas. 

 

• N° de lineamientos de rehabilitación y 

reconstrucción de las zonas afectadas por los 

eventos amenazantes. elaborados para la 

cuenca 

• N° de estudios de análisis detallado de la 

amenaza, evaluación de vulnerabilidad, 

evaluación del riesgo, determinación de 

medidas de mitigación elaborados para la 

cuenca 

•  (Número de estrategias implementadas 

para la recosntrucción/total estrategias 

diseñadas para la reconstrucción) *100 

 

Anual 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS – FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Meses 
T

a
le

n
to

 h
u

m
a
n

o
 

Director 1 12 $ 8.000.000 $ 96.000.000 

Especialista Sig 1 12 $ 6.000.000 $ 72.000.000 

Trabajador social 2 12 $ 3.500.000 $ 84.000.000 

Técnico Ambiental 4 12 $ 1.500.000 $ 72.000.000 

Ing Civil 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Ing ambiental y sanitario 1 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Secretaria 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Guías de campo 4 12 $ 1.100.000 $ 52.800.000 

L
o

g
ís

ti
c
o

s
 

Vehículo 4x4 2 12 $ 7.000.000 $ 168.000.000 

Comunicaciones 6 12 $ 500.000 $ 36.000.000 

Elaboración de Informes 1 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Oficina 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Papelería 1 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

GPS 4 12 $ 500.000 $ 24.000.000 

Cámara digital 4 12 $ 500.000  $ 24.000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Los municipios de los departamentos de Bolívar (Mompós, Magangué) Córdoba (San José De Ure, La Apartada, 

Montelíbano, Buenavista ,Ayapel ,Planeta Rica ,Pueblo Nuevo ,San Carlos ,Sahagún ,Ciénaga De Oro ,Chinú.) 

y Sucre (Guaranda ,San Marcos ,Majagual ,La Unión ,Caimito, Sucre ,San Benito Abad ,El Roble ,Galeras 

,Sampués, Corozal, Sincé ,San Juan De Betulia (Betulia) ,Sincelejo, Buenavista ,San Pedro ,Morroa, Los 

Palmitos donde plan de levantamiento de información para el restablecimiento de servicios básicos 

interrumpidos significara la disminución de la vulnerabilidad de la población frente a la las situaciones de 

desplazamiento por fenómenos naturales. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB  

• ALCALDIAS 

• MINISTERIOS. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB Gobernación provenientes de entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, Foman, Fondo de adaptación, Fondos 

que reglamenta el gobierno nacional. 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, 

identificados deben ser ejecutados por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La 

Cuenca hidrográfica. 

Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos 

y centros de investigación, sector privado según las metas del marco de acción de Sendai). 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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Tabla I.34 Fortalecimiento de la gestión del riesgo en las comunidades 

 

LINEA ESTRATEGICA: Gestión integral del riesgo y estrategia de adaptación para el cambio climático. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión integral del riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión del riesgo en las comunidades  

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

GR04  Corto, Mediano, largo Diez (10) Años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el marco de la gestión del riesgo se deben establecer estrategias enfocadas al conocimiento, mitigación y 

prevención de todas las amenazas naturales con la generación de programas de prevención preparación y 

respuesta ante la ocurrencia de estas que estén dirigidos a la comunidad que ocupa el territorio de la cuenca.  

 

Estos escenarios de divulgación son esenciales para la construcción de la gestión del riesgo debido a que la 

comunidad llega a disminuir o a aumentar la probabilidad de riesgo ante las diferentes amenazas naturales. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El conocimiento de la gestión del riesgo debe estar enfocado a la comprensión del riesgo de desastres en todas 

sus extensiones de amenaza, vulnerabilidad, grado de exposición de personas, bienes y características del 

entorno. Esa informacion debe ser aprovechada para la generación de la evaluación del riesgo previo a los 

desastres, para dar una respuesta eficaz con las medidas adecuadas de prevención y mitigación para casos de 

ocurrencia de fenomenos amenaznates. 

 

El análisis social de la cuenca se enfoca a las condiciones de vida y  se amplía a lo cultural, las prácticas de 

desarrollo económico, los modelos de organización, la educación como sistema (no solo como servicio) y la 

comunicación como proceso de creación cultural a favor de la sostenibilidad y la conservación.  

 

 

Es necesario que en forma  sistemática, la comunidad conozca las pérdidas causadas por desastres y comprenda 

el impacto económico, social, sanitario, educativo y ambiental, en el contexto de la información sobre la 

vulnerabilidad y el grado de exposición a amenazas alq eu estén expuestos.Existe la  necesidad de fortalecer 

aún más la preparación para casos de desastres, adoptar medidas con anticipación a los acontecimientos, 

integrar la reducción del riesgo de desastres y asegurar que se cuente con capacidad suficiente para la respuesta 

y recuperación de toda la comunidad. 

 

“La reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. Requiere 

también empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial 

atención a las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres, en particular las más pobres. 

Deberían integrarse perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, y 

debería promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes. En este contexto, debería prestarse especial 

atención a la mejora del trabajo voluntario organizado de los ciudadanos” (UNISDR, 2015) 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta Ley permite 

establecer medidas directas para la prevención y mitigación de riesgos por medio de la planeación Nacional, 

Departamental y Municipal. Establece la corresponsabilidad de los sectores públicos privados y de la comunidad 

frente a los riesgos naturales por medio del conocimiento del riesgo, la prevención de riesgos y el manejo de 

desastres. 
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UBICACIÓN 

 

La implementación de los proyectos educativos beneficiará a la población de la zona de Ayapel, San Marcos, 

San Benito de Abad, Sucre y Magangué, ya que se encuentran con categoría de amenaza alta. 

 

Figura I.37 Implementación Proyectos educativos  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

• Garantizar la participación de la comunidad en la gestión del riesgo del  territorio, fomentando 

actividades participativas que garanticen y estimulen la cultura de cuidado individual y colectivo, así 

como la respuesta oportuna y organizada en los procesos de seguimiento y monitoreo que involucren 

el conocmiento del riesgo de desastres.  
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Objetivos Específicos  

 

• Convocar a las comunidades de los municipios que conforman la cuenca. 

• Fortalecer a la comunidad en cuanto a la preparación para casos de ocurrencia de desastres. 

• Establecer redes comunitarias de gestión de riesgo. 

• Contar con Información disponible, consolidada, organizada y georeferenciada sobre la gestión del 

riesgo en los departamentos que conforman la cuenca para fomentar el conocimiento de la realidad 

física de la misma. 

• Promover en la comunidad una cultura de asistencia previsiva, tolerante y colaborativa en eventos y 

sitios de aglomeración de público 

• Contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

• Aumentar la resiliencia de la población en materia de conocimiento de las características de amenazas 

en su territorio.  

• Aportar a la retroalimentación de la comunidad con las instituciones. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

• Diseñó e implementación de escenarios de socialización, mesas de diálogo y jornadas de capacitación 

sobre los fenómenos amenazantes que se presentan en la cuenca que serán dirigidos a la comunidad 

de la cuenca. 

• Elaboración y puesta en marcha de estrategias de comunicación del riesgo y su gestión en diferentes 

medios de comunicacón (escritos, hablados y audiovisuales) con el fin de sensibilizar y capacitar a las 

comunidades. 

• Implementación de estrategias de recuperación, seguimiento y control en las comunidades ubicadas 

en áreas que presentan amenaza alta y media a la ocurrencia de fenomemos amenazantes.  

• Realización de simulacros, simulaciones y talleres anuales para cada uno de los fenomenos 

amenazantes que ocurren en la cuenca (inundación, movimiento en masa, incendio) 

• Realizar la incorporación de la gestión del riesgo en proyectos y en campañas educativas e informativas 

dirigidas a las instituciones educativas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diseñó e implementación de escenarios de socialización, mesas de 

diálogo y jornadas de capacitación sobre los fenómenos 

amenazantes que se presentan en la cuenca que serán dirigidos a 

la comunidad de la cuenca. 

          

Elaboración y puesta en marcha de estrategias de comunicación del 

riesgo y su gestión en diferentes medios de comunicacón (escritos, 

hablados y audiovisuales) con el fin de sensibilizar y capacitar a las 

comunidades. 

          

Implementación de estrategias de recuperación, seguimiento y 

control en las comunidades ubicadas en áreas que presentan 

amenaza alta y media a la ocurrencia de fenomemos amenazantes.  

          

Realización de simulacros, simulaciones y talleres anuales para cada 

uno de los fenomenos amenazantes que ocurren en la cuenca 

(inundación, movimiento en masa, incendio) 

          

Realizar la incorporación de la gestión del riesgo en proyectos y en 

campañas educativas e informativas dirigidas a las instituciones 

educativas. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 

Fortalecimiento de la 

gestión del riesgo en la 

comunidad  

• (Número de estrategias implementadas en la 

cuenca/ Número total de estrategias 

propuestas para la cuenca) * 100 

• (Número de simulacros y talleres realizados 

en la cuenca/número de simulacros y 

talleres propuestos para la cuenca) 

• (Número de instituciones educativas en las 

que se realizan proyectos, campañas 

educativas e informativas/ Número total de 

instituciones educativas en la cuenca) x 100 

Anual 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

  

Meses VALOR TOTAL  

T
a
le

n
to

 

h
u
m

a
n
o
 

Director 1 96 $ 8.000.000 $ 768.000.000 

Trabajador social 2 96 $ 3.500.000 $ 336.000.000 

Especialista en 

riesgos 
1 48 $ 6.000.000 $ 288.000.000 

Técnico Ambiental 4 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Secretaria 1 96 $ 1.100.000 $ 105.600.000 

L
o
g
ís

ti
c
a
 

Vehículo 4x4 2 96 $ 7.000.000 $ 672.000.000 

Comunicaciones 6 96 $ 500.000 $ 48.000.000 

Elaboración de 

Informes 
1 96 $ 1.000.000 $ 96.000.000 

Oficina 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Cartografía y/o 

Img satelitales 
1 96 $ 30.000.000 $ 360.000.000 

Dominio y hosting 1 1 $ 300.000 $ 300.000 

Papelería 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

GPS 5 80 500.000 $ 40.000.000 

Cámara digital 5 80 $ 500.000 $ 40 000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Los municipios que presentan amenaza alta, media y baja frente a fenómenos de inundación, para la cuenca 

del Rio Bajo San Jorge comprende los departamentos de Bolívar (Mompós, Magangué) Córdoba (San José De 

Ure, La Apartada, Montelíbano, Buenavista ,Ayapel ,Planeta Rica ,Pueblo Nuevo ,San Carlos ,Sahagún 

,Ciénaga De Oro ,Chinú.) y Sucre (Guaranda ,San Marcos ,Majagual ,La Unión ,Caimito, Sucre ,San Benito 

Abad ,Galeras ,Sampués, Sincé ,San Juan De Betulia (Betulia) ,Sincelejo, Buenavista ,San Pedro ,Morroa, Los 

Palmitos) donde el estudio, monitoreo y seguimiento del fenómeno amenazante beneficiara a la población que 

se ve afectada por la ocurrencia del evento. 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Alcaldías  

• (CVS) 

• CORPOMOJANA 

• Corporación autónoma regional del sur de Bolívar (CSB)  

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Recursos provenientes de CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB Gobernación, recursos 

provenientes de entidades territoriales, usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, 

Foman, Fondo de adaptación, Fondos que reglamenta el gobierno nacional. 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, 

identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La 

Cuenca hidrográfica.  

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, 

identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La 

Cuenca hidrográfica. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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Tabla I.35 studios detallados para la elaboración de diseños enfocados a la implementación de obras de 
intervención correctiva que permitan controlar la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

 

LINEA ESTRATEGICA: Gestión del riesgo y estratégica regional para la mitigación y adaptación al cambio 

climático 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gestión integral del riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudios detallados para la elaboración de diseños enfocados a la implementación 

de obras de intervención correctiva que permitan controlar la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

GR05 Corto y mediano plazo Cinco (5) años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La elaboración de estudios detallados para la elaboración de diseños enfocados a la implementación de las obras 

de intervención correctiva (Obras de contención, estabilización, drenaje, reforzamiento, demolición, movimiento 

de tierras, adecuaciones hidráulicas, restauraciones ecológicas, etc) encaminadas a atender las condiciones de 

riesgo existentes en la cuenca son escenciales para la preservación de la vida y los bienes pertenecientes a los 

diferentes actores de la cuenca. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las intervenciones realizadas  para la prevención y reducción del riesgo de desastres mediante medidas 

estructurales y no estructurales son primordiales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y 

cultural de las comunidades, sus bienes y del medio ambiente.  

 

Las características y dinámicas naturales de la cuenca facilitan la ocurrencia de fenomenos amenazantes en la 

misma; situación que ha generado interrupciones en la comunicación vial, perdida de infraestructura y cultivos; 

Por lo tanto, la gestión del riesgo enfocada a la reducción de las condiciones criticas en las zonas categorizadas 

como de alta y media vulnerabilidad es una prioridad para potenciar la resiliencia en la cuenca.   

 

El presente programa busca el fortalecimiento a través de la elaboración de estudios de datalle para la 

elaboración de los  diseños de las medidas estructurales y  funcionales para la prevención y reducción del riesgo 

de desastres en areás en las que se ubican elementos expuestos (instalaciones vitales, en particular escuelas y 

hospitales e infraestructura física); “para resistir las amenazas mediante técnicas de diseño y construcción 

adecuadas que incluyan los principios de diseño universal y la normalización de los materiales de construcción; 

el reforzamiento y la reconstrucción; el fomento de una cultura de mantenimiento; y la toma en consideración 

de las evaluaciones del impacto económico, social, estructural, tecnológico y ambiental.” (UNISDR, 2015) 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta Ley permite 

establecer medidas directas para la prevención y mitigación de riesgos por medio de la planeación Nacional, 

Departamental y Municipal. Establece la corresponsabilidad de los sectores públicos privados y de la comunidad 

frente a los riesgos naturales por medio del conocimiento del riesgo, la prevención de riesgos y el manejo de 

desastres. 
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UBICACIÓN 

Los estudios detallados para la elaboración diseños enfocados a la implementación de obras correctivas se deberá 

realizar en todos los municipios que conforman la cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

Figura I.38 Municipios de la Cuenca 

 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

• Elaborar estudios de detalle para la elaboración del diseño de obras de intervención correctiva (Obras 

de contención, estabilización, drenaje, reforzamiento, demolición, movimiento de tierras, adecuaciones 

hidráulicas, restauraciones ecológicas, etc) y a la elaboración de medidas para el diseño de instrumentos 

para el reforzamiento estructural de vivienda no sismoresistente. 
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Objetivos Específicos  

 

• Reducir las condiciones de amenaza y/o vulnerabilidad en la cuenca. 

• Impulsar la aplicación de tecnologías innovadoras y sostenibles, así como procesos de renaturalización 

y/o bioingeniería 

• Equipar y dotar la cuenca para favorecer los diseños futuros de las medidas correctivas que permitan 

controlar la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• Definición de las áreas en las que serán realizados los estudios de detalle y los diseños de la sobras de 

intervención correctiva. 

• Elaboración de los estudios de detalle y los  diseños  de las obras de intervención correctiva (Obras de 

contención, estabilización, drenaje, reforzamiento, demolición, movimiento de tierras, adecuaciones 

hidráulicas, restauraciones ecológicas, etc)  teniendo en cuenta  las Medidas de Intervención para 

regular uso, ocupación y aprovechamiento del suelo mediante normas urbanísticas (art. implementación 

2.2.2.1.3.2.2.7 / art. 20 Decreto 1807 de 2014)  y restricciones o condicionamientos mediante normas 

urbanísticas (art. 2.2.2.1.3.2.2.1 / art 13 Decreto 1807 de 2014). Condicionamiento y regulación para 

áreas de amenaza y/o riesgo a través de asignación de usos y tratamientos y normas urbanísticas de 

carácter general (art. 2.2.2.1.3.3.2 / art 23 Decreto 1807.  Impulsar la aplicación de tecnologías 

innovadoras y sostenibles, así como procesos de renaturalización y/o bioingeniería. 

• Estudios de detalle enfocados a la aplicación de medidas de diseño de instrumentos para el 

reforzamiento estructural de vivienda no sismoresistente. 

• Establecer el nivel de mitigabilidad que puede atender el municipio a partir de los estudios de detalle, 

su capacidad administrativa, financiera y técnica para adelantar las obras de mitigación que permitan 

reducir el riesgo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Definición de las áreas en las que serán realizados los 

estudios de detalle y los diseños de la sobras de 

intervención correctiva. 

          

Elaboración de los estudios de detalle y los  diseños  de 

las obras de intervención correctiva (Obras de 

contención, estabilización, drenaje, reforzamiento, 

demolición, movimiento de tierras, adecuaciones 

hidráulicas, restauraciones ecológicas, etc)  teniendo en 

cuenta  las Medidas de Intervención para regular uso, 

ocupación y aprovechamiento del suelo mediante 

normas urbanísticas (art. implementación 

2.2.2.1.3.2.2.7 / art. 20 Decreto 1807 de 2014)  y 

restricciones o condicionamientos mediante normas 

urbanísticas (art. 2.2.2.1.3.2.2.1 / art 13 Decreto 1807 

de 2014). Condicionamiento y regulación para áreas de 

amenaza y/o riesgo a través de asignación de usos y 

tratamientos y normas urbanísticas de carácter general 

(art. 2.2.2.1.3.3.2 / art 23 Decreto 1807.  Impulsar la 

aplicación de tecnologías innovadoras y sostenibles, así 

como procesos de renaturalización y/o bioingeniería. 

          

Estudios de detalle enfocados a la aplicación de medidas 

de diseño de instrumentos para el reforzamiento 

estructural de vivienda no sismoresistente. 

          

Establecer el nivel de mitigabilidad que puede atender el 

municipio a partir de los estudios de detalle, su 

capacidad administrativa, financiera y técnica para 
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adelantar las obras de mitigación que permitan reducir 

el riesgo 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Meta Indicador 
Frecuencia de 

medición 

Estudios detallados 

de diseño de 

medidas físicas para 

mitigación de 

amenaza y 

reducción de los 

riesgos 

• No. de estudios de detalle realizados / No. de estudios 

de detalle programados para la cuenca  

• Número de documentos emitidos/numero de 

documentos programados para la cuenca  

 

 

Anual 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

 

Costo total Meses 

Talento 

humano 

Director 1 96 $ 8.000.000 $768.000.000 

Director de obra 1 96 $ 5.000.000 $480000000 

 Ingeniero forestal 1 96 $ 3.500.000 

$336.000.000 

Residente de obra 1 96 $ 2.500.000 $ 240.000.000 

Secretaria 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Especialista Sig 1 80 $ 5.000.000 $ 400.000.000 

Técnico de apoyo 4 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Profesional de apoyo 2 96 $ 3.500.000 $ 336.000.000 

Guías de campo 5 70 $ 1.100.000 $ 77.000.000 

L
o
g
ís

ti
c
o
s
 

Vehículo 4x4 2 96 $ 7.000.000 $ 672.000.000 

Comunicaciones 6 96 $ 500.000 $ 48.000.000 

Elaboración de 

Informes 
1 96 $ 1.000.000 

$ 96.000.000 

Oficina 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Cartografía y/o Img 

satelitales 
1 96 $ 30.000.000 

$ 2’ 

880.000.000 

Papelería 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

GPS 5 96 $ 500.000 $ 48.000.000 

Cámara digital 5 96 $ 500.000 $ 48.000.000 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

La población que se verá beneficiada está presente en los 34 municipios de la cuenca. 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Alcaldías  

• (CVS) 

• CORPOMOJANA 

• Corporación autónoma regional del sur de Bolívar (CSB)  

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB Gobernación provenientes de entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, Foman, Fondo de adaptación, Fondos que 

reglamenta el gobierno nacional. 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, 

identificados deben ser ejecutados por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La 

Cuenca hidrográfica. 

Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y 

centros de investigación, sector privado según las metas del marco de acción de Sendai). 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  
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Tabla I.36 Implementación de procesos de conservación de ecosistemas o arreglos ecosistémicos con 
el propósito de generar el mantenimiento de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales más 

susceptibles o vulnerables al cambio climático 

 

LINEA ESTRATEGICA: Gestión integral del riesgo y estrategia de adaptación para el cambio climático 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Adaptación a los efectos del cambio climático 

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de procesos de conservación de ecosistemas o arreglos ecosistémicos 

con el propósito de generar el mantenimiento de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales más 

susceptibles o vulnerables al cambio climático 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

GR06 Corto y mediano plazo tres (3) Años 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La implementación de procesos de conservación ecosistémicos o arreglos ecosistémicos tiene como fin generar 

incrementar la resiliencia y  generar el mantenimiento de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales más 

susceptibles a los cambios climáticos.La preservación o restauración de servicios ecosistémicos de soporte y regulación 

es principal, ya que estos ecosistemas son la base esencial para la generación de los otros tipos de servicios. 

Los servicios ecosistémicos están estrechamente relacionados con el bienestar humano y de las comunidades más 

vulnerables, cuya economía depende de forma directa de los bienes y servicios ecosistémicos. Sin embargo, contrario 

a lo percibido, las comunidades urbanas resultan ser altamente vulnerables ante efectos de cambio climático debido a 

su alta dependencia de los sistemas rurales para el aprovisionamiento de alimentos y del recurso hídrico. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Es necesaria la conformación de un proyecto que contemple las fases de recuperación, restauración y conservación de 

los ecosistemas de la cuenca, basados en el diagnóstico de la las zonas e incluyendo el estado de la vegetación, 

especies nativas, ecosistemas, fuentes hídricas, procesos erosivos, entre otros; con el fin de incrementar la capacidad 

adaptativa. 

 

La perdida se los servicios ecosistémicos genera una disminución en la regulación de los ciclos climáticos, aumento de 

los procesos erosivos enomenos de remoción en masa, aumento de la escorrentía superficial, aumento de los efectos 

del cambio climático, aumento del riesgo de inundaciones y disminución de los sumideros de carbono. 

 

La Adaptación basada en Ecosistemas es definida como “la utilización de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación, integra el manejo sostenible, la conservación y 

la restauración de ecosistemas para proveer servicios que permiten a las personas adaptarse a los impactos del 

cambio climático”. (UICN, 2012). Se deben incluir actividades de manejo de ecosistemas tales como el manejo 

integrado de recursos hídricos, el establecimiento de sistemas agropecuarios sostenibles, la restauración de áreas 

degradadas y la incorporación de áreas protegidas. 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

• Decreto 298-2016 Sistema Nacional de cambio climático Por el cual se establece el Sistema Nacional de Cambio 

Climático (Sisclima) para “Coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, 

estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y 

mitigación de gases efecto invernadero, cuyo carácter intrasectorial y transversal implica la necesaria participación 

y corresponsabilidad de las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de 

las entidades privadas y entidades sin ánimo de lucro”.  

• La ley 1523 de 2016 “Propender por la armonización y la articulación de las acciones de gestión ambiental, 

adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental, 

ordenamiento territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio climático que contribuyan a la reducción 
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del riesgo de desastres. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las 

acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que 

ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible”. 

UBICACIÓN 

La implementación debe realzarse para las áreas de manejo especial y de importancia ecosistémica en toda la cuenca. 

  

Figura I.39 Municipios de la Cuenca  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

• El correcto manejo de los ecosistemas es una prioridad para los procesos de adaptación, basados en la 

conservación y la restauración y dirigidos a mantener o asegurar los servicios ecosistémicos vitales para las 

actividades productivas de la región. 

 

Objetivos Específicos  

• Proteger, restaurar o usar la biodiversidad y los ecosistemas de una forma sustentable. 

• Considerar las causas y los efectos que tienen las acciones sobre los ecosistemas en el territorio.  

• Planificar la estructura ecológica principal y declaratoria de áreas de interés ambiental para protección y 

conservación.  

• Avanzar en propuestas para el manejo de ecosistemas prioritarios para los procesos de adaptación, basados 

en la conservación y la restauración y dirigidos a mantener o asegurar los servicios ecosistémicos vitales de la 

cuenca  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• Diseño de la intervención para toda el área, donde se incluya el componente paisajístico, obras de 

estabilización, implementación de viveros y otras. 

• En la etapa de siembra y mantenimiento se establecen especies vegetales con una altura mínima de 50 cm 

para su siembra, garantizando así una mayor probabilidad de supervivencia. Se deberán utilizar especies 

nativas propias de la región. 

• Generar empoderamiento de la comunidad y garantizar su continuidad en el tiempo, para lo cual en las 

actividades de adecuación, siembra y mantenimiento se deberá contar con una amplia participación de 

habitantes de la zona donde se encuentre el proyecto. 

•  Identificación de todas  las márgenes de todas las corrientes hídricas, se incluye el nacimiento y el cuerpo de 

agua.  

• Establecer el impacto generado sobre la zona del proyecto en temas como conservación de fuentes hídricas, 

especies, procesos erosivos, así como el impacto social generado por el proyecto.  

• Talleres iniciales de sensibilización en temas de cambio climático (causas, efectos, adaptación y mitigación) / 

Taller de vinculación de empresarios (presentación de bondades de la participación en el proyecto, del esquema 

de intervención y firma de acuerdos voluntarios para la participación) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (MESES) 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño de la intervención para toda el área, donde se incluya 

el componente paisajístico, obras de estabilización, 

implementación de viveros y otras 

            

En la etapa de siembra y mantenimiento se establecen 

especies vegetales con una altura mínima de 50 cm para su 

siembra, garantizando así una mayor probabilidad de 

supervivencia. Se deberán utilizar especies nativas propias de 

la región. 

            

Identificación de todas  las márgenes de todas las corrientes 

hídricas, se incluye el nacimiento y el cuerpo de agua 

            

Generar empoderamiento de la comunidad y garantizar su 

continuidad en el tiempo, para lo cual en las actividades de 

adecuación, siembra y mantenimiento se deberá contar con 

una amplia participación de habitantes de la zona donde se 

encuentre el proyecto. 

        

 

 

 

 

    

Establecer el impacto generado sobre la zona del proyecto en 

temas como conservación de fuentes hídricas, especies, 

procesos erosivos, así como el impacto social generado por el 

proyecto. 

            

Talleres iniciales de sensibilización en temas de cambio 

climático (causas, efectos, adaptación y mitigación) / Taller de 

vinculación de empresarios (presentación de bondades de la 
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participación en el proyecto, del esquema de intervención y 

firma de acuerdos voluntarios para la participación) 

             

             
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Adaptación a los efectos 

del cambio climático 

• (Número de talleres de sensibilización 

implementados para la 

reconstrucción/número total de talleres 

de sensibilización  diseñados para la 

reconstrucción) *100 

• (Número de diseños de intervención 

implementados/número total de diseños 

elaborados)*100 

Semestral 

 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS - FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

  

Meses VALOR TOTAL  

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 

Director 1 96 $ 8.000.000 $ 768.000.000 

Guías de campo 4 96 $ 1.100.000 $ 105.600.000 

Trabajador social 2 96 $ 3.500.000 $ 336.000.000 

Ingeniero forestal 1 96 $ 3.500.000 $336.000.000 

Ing ambiental 1 96 $ 3.500.000 $336.000.000 

Especialista en riesgos 1 48 $ 6.000.000 $ 288.000.000 

Profesional Ingeniero geólogo 1 72 $ 3.500.000 $ 252.000.000 

Técnico Ambiental 4 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Profesional de apoyo 2 96 $ 3.500.000 $ 336.000.000 

Residente de obra 1 96 $ 2.500.000 $ 240.000.000 

Secretaria 1 96 $ 1.100.000 $ 105.600.000 

L
o
g
ís

ti
c
a
 

Vehículo 4x4 2 96 $ 7.000.000 $ 672.000.000 

Comunicaciones 6 96 $ 500.000 $ 48.000.000 

Elaboración de Informes 1 96 $ 1.000.000 $ 96.000.000 

Oficina 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Cartografía y/o Img satelitales 1 96 $ 30.000.000 $ 360.000.000 

Dominio y hosting 1 1 $ 300.000 $ 300.000 

Papelería 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

GPS 5 80 500.000 $ 40.000.000 

Cámara digital 5 80 $ 500.000 $ 40 000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Todos los municipios que conforman la cuenca del Rio Bajo San Jorge 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB  

• Cruz roja nacional 

• Sec de salud 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB Gobernación provenientes de entidades territoriales, usuarios 

de la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, Foman, Fondo de adaptación, Fondos que reglamenta el 

gobierno nacional. 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, identificados 

deben ser ejecutados por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La Cuenca hidrográfica. 

Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos,, Ministerio de Ambiente, Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de 

investigación, sector privado según las metas del marco de acción de Sendai). 

•  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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Tabla I.37 Diseño de alternativas de conservación, reconversión, restauración de sistemas productivos 
y en general el territorio, con el propósito de lograr su adaptación al cambio climático y 

acompañamiento técnico a los ganaderos  

 

LINEA ESTRATEGICA: Gestión integral del riesgo y estrategia de adaptación para el cambio climático 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Adaptación a los efectos del cambio climático. 

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño de alternativas de conservación, reconversión, restauración de sistemas productivos 

y en general el territorio, con el propósito de lograr su adaptación al cambio climático y acompañamiento técnico a los 

ganaderos para la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias y otras prácticas que ayuden a reducir la emisión 

de Gases de Efecto Invernadero, contribuyendo así con la mejora de la productividad y competitividad del sector en la 

región y con la mitigación del cambio climático. 

DATOS GENERALES 

Código Prioridad Duración proyecto 

GR07 Largo Diez (10) Año 

Tipo de medida 

Marcar con x la opción que se ajuste al proyecto 

Prevención Control Mitigación Restauración Recuperación Compensación 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Todos los municipios de la cuenca deben contar con el diseño de alternativas de sustitución, conservación, reconversión, 
restauración y diversificación de sistemas productivos y en general el territorio como medidas de adaptación al cambio 
climático de medio y largo plazo que ayuden al adecuado manejo del territorio. La implementación de buenas prácticas 
agropecuarias tiene un potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El acondicionamiento de alternativas para los sistemas productivos y en general del territorio de la cuenca  es de suma 

importancia para reducir los riesgos asociados a eventos climáticos en las actividades productivas e incrementar la 

resiliencia de las poblaciones vulnerables al cambio climático.  

Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar los 

daños o aprovechar las situaciones beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar 

el ajuste al clima proyectado y a sus efectos (IPCC, 2014). Capacidad adaptativa: capacidad de anticipar y responder 

frente a una amenaza atmosférica y/o climática (IDEAM, 2017). 

 

MARCO REGULATORIO O DE POLITICAS 

• Decreto 298-2016 Sistema Nacional de cambio climático Por el cual se establece el Sistema Nacional de Cambio Climático 

(Sisclima) para “Coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, 

programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y mitigación de gases efecto 

invernadero, cuyo carácter intrasectorial y transversal implica la necesaria participación y corresponsabilidad de las 

entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de las entidades privadas y entidades 

sin ánimo de lucro”.  

• La ley 1523 de 2016 “Propender por la armonización y la articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al 

cambio climático y gestión del riesgo. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento 

territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de 

desastres. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las acciones de adaptación al 

cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen 

explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible”. 
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UBICACIÓN 

 

La implementación de este proyecto será realizada en todos los municipios que conforman la cuenca 

 

Figura I.40 Municipios de la Cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Fomentar el mejoramiento y la sostenibilidad de toda la cadena productiva a partir de medidas que contribuyan a un 

desarrollo bajo al carbono y resiliente frente a las condiciones climáticas. 

 

Objetivos Específicos  

• Incrementar la resiliencia social o económica de las poblaciones vulnerables al cambio climático 

• Desarrollar e introducir progresivamente las buenas practicas agropecuarias en la cuenca 
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• Reducir los riesgos asociados a eventos climáticos en las actividades productivas 

• Implementar prácticas correctivas encaminadas a mejorar la estructura, fertilidad, conservación de humedad y 

capacidad de infiltración del suelo, el acondicionamiento reduce el impacto de sequías, extremos de calor y 

cambios bruscos de temperatura en cultivos. 

• Fomentar la reconversión productiva y agricultura sostenible en áreas rurales y urbanas adaptada a la 

variabilidad y al cambio climático 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• Realización de visitas por unidad productiva para toma de información de línea base en aspectos empresariales, 

ambientales y de prácticas agrícolas pecuarias Desplazamiento, asistencia y primera evaluación 

• Restricciones o condicionamientos al uso del suelo mediante normas urbanísticas. 

• Capacitaciones grupales y visitas de asistencia técnica en cada unidad productiva 

• Definición de línea base y de indicadores iniciales por unidad productiva. 

• Definición de estrategias a implementar en las diferentes unidades productivas.  

• Seguimiento, certificación y medición de impacto. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (AÑOS) 

 

ACTIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Realización de  visitas por unidad productiva para 

toma de información de línea base en aspectos 

empresariales, ambientales y de prácticas agrícolas 

pecuarias 

           

Restricciones o condicionamientos al uso del suelo 

mediante normas urbanísticas. 

           

Capacitaciones grupales y visitas de asistencia técnica 

en cada unidad productiva 

           

Definición de línea base y de indicadores iniciales por 

unidad productiva. 

           

Definición de estrategias a implementar en las 

diferentes unidades productivas. 

           

Seguimiento, certificación y medición de impacto.            
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Meta Indicador Frecuencia de medición 

Adaptación a los efectos 

del cambio climático  

• DC = # total cultivos en el municipio/ # 

máximo cultivos registrados a nivel 

municipal en el país Los municipios son 

ordenados de acuerdo al valor de su DC 

y distribuidos en cinco cuantiles (con 

igual número de municipios en cada uno) 

• No. de productores capacitados en 

buenas prácticas agropecuarias/ l 

número de productores de la cuenca 

• (Número de visitas realizadas por unidad 

productiva/número total de visitas 

planeadas por unidad productiva )*100 

• N° Restricciones o condicionamientos al 

uso del suelo.elaborados para la cuenca 

 

Anual 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - LOGÍSTICOS – FINANIEROS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

  

Meses VALOR TOTAL  

T
a
le

n
to

 h
u
m

a
n
o
 

Director 1 96 $ 8.000.000 $ 768.000.000 

Guías de campo 4 96 $ 1.100.000 $ 105.600.000 

Trabajador social 2 96 $ 3.500.000 $ 336.000.000 

Ingeniero forestal 1 96 $ 3.500.000 $336.000.000 

Especialista derecho ambiental 1 72 $ 6.000.000 $ 432.000.000 

Especialista Sig 1 72 $ 6.000.000 $ 432.000.000 

Ing ambiental 1 96 $ 3.500.000 $336.000.000 

Especialista en riesgos 1 48 $ 6.000.000 $ 288.000.000 

Profesional Ingeniero geólogo 1 72 $ 3.500.000 $ 252.000.000 

Técnico Ambiental 4 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Profesional de apoyo 2 96 $ 3.500.000 $ 336.000.000 

Residente de obra 1 96 $ 2.500.000 $ 240.000.000 

Secretaria 1 96 $ 1.100.000 $ 105.600.000 

L
o
g
ís

ti
c
a
 

Vehículo 4x4 2 96 $ 7.000.000 $ 672.000.000 

Comunicaciones 6 96 $ 500.000 $ 48.000.000 

Elaboración de Informes 1 96 $ 1.000.000 $ 96.000.000 

Oficina 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

Cartografía y/o Img satelitales 1 96 $ 30.000.000 $ 360.000.000 

Dominio y hosting 1 1 $ 300.000 $ 300.000 

Papelería 1 96 $ 1.500.000 $ 144.000.000 

GPS 5 80 500.000 $ 40.000.000 

Cámara digital 5 80 $ 500.000 $ 40 000.000 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Al implementar este proyecto se verá beneficiada toda la comunidad que hace parte de la cuenca.  

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

• CVS 

• CORPOMOJANA 

• CARSUCRE 

• CORANTIOQUIA 

• CSB  

• ALCALDIAS 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CVS, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CSB Gobernación provenientes de entidades territoriales, usuarios de 

la cuenca hidrográfica, fondo de compensación ambiental, Foman, Fondo de adaptación, Fondos que reglamenta el 

gobierno nacional. 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente, identificados 

deben ser ejecutados por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en La Cuenca hidrográfica. 

Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos,, Ministerio de Ambiente, Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de 

investigación, sector privado según las metas del marco de acción de Sendai). 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge.  
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1.5.5 Marco estratégico, Programas y proyectos 

 

Las estrategias que se definieron deben ser materializadas a través de los programas y 

proyectos definidos en las reuniones, conversaciones, talleres con las comunidades y con las 

autoridades ambientales que tiene jurisdicción de la cuenca. 

 

Los programas planteados se proponen de acuerdo con la ley 1523 del 2012 con el objetivo 

de evaluar, clasificar y determinar el estado de los diferentes municipios que conforman la 

cuenca, por tal razón se proponen cinco proyectos: 

 

1. Seguimiento, monitoreo y generación de conocimiento de amenaza, vulnerabilidad y 

reducción del riesgo 

2. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión del riesgo  

3. Gestión del riesgo basado en la comunidad 

4. Estudios detallados de diseño de medidas físicas para mitigación de amenaza y reducción 

de los riesgos 

5. Adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

Para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo de las poblaciones asentadas en la cuenca es 

importante desarrollar estrategias y procesos a nivel local y regional, donde la participación 

comunitaria sea el pilar fundamental mediante el cual se aborden y desarrollen los diferentes 

procesos de restauración en zonas degradadas, la reconversión de sistemas productivos, el 

desarrollo de sistemas silvopastoriles y agroforestales como herramientas para el 

mejoramiento paisajístico. 

 

En la estrategia denominada “Gestión del riesgos de desastres  y adaptación al cambio 

climático” se recogen acciones para reducción de riesgos mediante mecanismos de adaptación 

las condiciones de amenaza generadas por manifestaciones de precipitaciones extremas 

provocadas por las variaciones climáticas como la variabilidad climática y cambio climático, 

planteándose las estrategias, programas y proyectos mostrados en la Tabla I.38. 
 

Tabla I.38. Relacion estrategia, programa y proyectos 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

Gestión integral del 

riesgo de desastres y 

adaptación al cambio 

climático. 

Gestion Integral 

del Riesgo 

Seguimiento, monitorieo, reporte y sistematización (georeferenciación) de 

eventos amenazantes y uso posterior de esta información como fuente 

para el conocimiento de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo en la cuenca 

del río Bajo San Jorge 

Implementación de Acciones de integración de la gestión del riesgo de 

Desastres –GRD en planificación territorial y del desarrollo para el 

mejoramiento de la capacidad institucional. 

Plan de levantamiento de información para el restablecimiento de servicios 

básicos interrumpidos y actividades necesarias para la normalización de 

las condiciones de vida de las comunidades afectadas. 

Fortalecimiento de la gestión del riesgo en las comunidades 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

 

Estudios detallados para la elaboración de diseños enfocados a la 

implementación de obras de intervención correctiva que permitan 

controlar la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

Adaptación a los 

efectos del 

cambio climático 

Implementación de procesos de conservación de ecosistemas o arreglos 

ecosistémicos con el propósito de generar el mantenimiento de los 

recursos naturales, bienes y servicios ambientales más susceptibles o 

vulnerables al cambio climático 

Diseño de alternativas de  conservación, reconversión, restauración de 

sistemas productivos y en general el territorio, con el propósito de  lograr 

su adaptación al cambio climático y acompañamiento técnico a los 

ganaderos para la implementación de Buenas Prácticas  Agricolas (BPA) y 

otras prácticas que ayuden a reducir la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero, contribuyendo así con la mejora de la productividad y 

competitividad del sector en la región y con la mitigación del cambio 

climático. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 

 

Los proyectos son establecidos para cada uno de los programas estipulados, teniendo en 

cuenta los alcances técnicos del POMCA Rio Bajo San Jorge y la guía técnica Anexo B, a 

continuación, se presenta el componente programático y el Plan Operativo de la gestión del 

riesgo, para construcción de conocimiento, para la reducción del riesgo y para la recuperación 

ambiental de las áreas afectadas por eventos amenazantes, obtenidos conforme a los 

resultados del diagnóstico, la prospectiva y la zonificación ambiental.  (ver Tabla I.39 )  
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Tabla I.39. Componente programático  

 

ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES 

METAS 

 INDICADOR 

CRONOGRAMA ANUAL 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

CP MP LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Gestión 

integral del 

riesgo de 

desastres y 

adaptación al 

cambio 

climático.. 

 Gestión 

Integral del 

Riesgo 

Seguimiento, monitorieo, 

reporte y sistematización 

(georeferenciación) de 

eventos amenazantes y 

uso posterior de esta 

información como fuente 

para el conocimiento de la 

amenaza, vulnerabilidad y 

el riesgo en la cuenca del 

río Bajo San Jorge 

GR01 

Investigar la necesidad de ampliar la red de 

instrumentos tecnológicos considerando las 

quebradas que presentan amenaza alta a 

inundación o según las amenazas a monitorear 

por movimientos en masa, sismos, incendios e 

inundaciones 

  x   

• (Área de la cuenca que tiene cobertura 

de las redes de monitoreo / área total 

de la cuenca que requiere 

cobertura)*100. 

• Número de equipos y/o instrumentos 

de monitoreo establecidos en la 

Cuenca. 

• Número de equipos y/o instrumentos a 

instalar en la cuenca. 

• Número de subcuencas con red de 

monitoreo/número total de 

subcuencas)*100. 

                    

El desarrollo de la 

estrategia de monitoreo 

y seguimiento de 

fenómenos 

amenazantes son 

recursos provenientes 

de CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica, fondo de 

compensación 

ambiental, Foman, 

Fondo de adaptación, 

Fondos que reglamenta 

el gobierno nacional. 

Los provenientes de 

cualquier otra fuente 

financiera y económica 

que la autoridad 

ambiental competente, 

identificados deben ser 

ejecutados por parte de 

las personas naturales 

y/o jurídicas que tengan 

asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de 

Gestión de Riesgo, 

Fondos Municipales de 

Gestión de Riesgos,, 

Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Cooperación 

nacional e internacional 

(agencias, institutos y 

centros de investigación, 

sector privado según las 

metas del marco de 

acción de Sendai).  

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB, 

Gobernación, 

IDEAM 

Identificación de los puntos estratégicos en los 

que serán ubicados y posterior instalación de la 

instrumentación necesaria para el monitoreo de 

los fenomenos amenzantes. 

                    

Recolectar, almacenar, procesar y transmitir en 

tiempo real los datos para la generación de 

boletines que permitan configurar los niveles de 

alerta institucional y comunitaria para la 

prevención de desastres o la respuesta 

oportuna a los mismos 

                    

Evaluar, registrar, compartir y dar a conocer a 

la comunidad, de manera sistemática, las 

pérdidas causadas por desastres y comprender 

el impacto económico, social, sanitario, 

educativo y ambiental y en el patrimonio 

cultural, como corresponda, en el contexto de la 

información sobre la vulnerabilidad y el grado 

de exposición a amenazas referida a sucesos 

específicos 

                    

Creación, consolidación y actualización 

periódica de base de datos con la ocurrencia de 

fenomenos amenazantes en la cuenta 

                    

 
Gestión 

Integral del 

Riesgo 

Implementación de 

Acciones de integración de 

la gestión del riesgo de 

Desastres (GRD) en 

planificación territorial y 

del desarrollo para el 

GR02 

Realizar una revisión a las limitaciones 

existentes en las capacidades institucionales 

para la evaluación del riesgo, a fin de dar 

respuesta efectiva y lograr el aumento de la 

capacidad de las entidades operativas y generar 

la descentralización, planeación, gestión y  

x   

• (Número de municipios apoyados en 

los procesos de identificación y 

priorización de sectores críticos/ 

Número total de municipios que 

conforman la Cuenca)*100 

                    

El desarrollo de la 

estrategia de monitoreo 

y seguimiento de 

fenómenos 

amenazantes son 

recursos provenientes 

Alcaldías, 

Gobernaciones y 

Comisión 

Conjunta, 

Bomberos y 

Defensa Civil 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES 

METAS 

 INDICADOR 

CRONOGRAMA ANUAL 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

CP MP LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

mejoramiento de la 

capacidad institucional 

administración de sus intereses por las 

entidades territoriales. Incorporar el concepto 

de desarrollo seguro del territorio como objetivo 

del ordenamiento para garantizar la ocupación, 

transformación y construcción segura del 

territorio. 

• (Número de entidades optimizadas/ 

Número total entindades presentes en 

la cuenca) 

• Número de restricciones, prohibiciones 

o condicionamientos para el control de 

la ocupación de zonas de amenaza 

medias y altas en la cuenca. 

• (Número de hectáreas en las que se 

proyectaran medidas de mitigación y 

obras de intervención/ Número de 

hectáreas en las que se debe controlar 

la amenaza y/o reducir la 

vulnerabilidad de los elementos 

expuestos) *100 

de CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica, fondo de 

compensación 

ambiental, Foman, 

Fondo de adaptación, 

Fondos que reglamenta 

el gobierno nacional. 

Los provenientes de 

cualquier otra fuente 

financiera y económica 

que la autoridad 

ambiental competente, 

identificados deben ser 

ejecutados por parte de 

las personas naturales 

y/o jurídicas que tengan 

asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de 

Gestión de Riesgo, 

Fondos Municipales de 

Gestión de Riesgos,, 

Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Cooperación 

nacional e internacional 

(agencias, institutos y 

centros de investigación, 

sector privado según las 

metas del marco de 

acción de Sendai).  

Realizar la optimización de las entidades 

operativas para el mejoramiento de la 

capacidad institucional  

                    

Definición de las restricciones, prohibiciones o 

condicionamientos para el aumento de la 

exposición (ocupación, y construcción de 

edificaciones) y para reducir la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos.  

                    

Realizar acompañamiento y monitoreo a los 

municipios en los procesos de legalización, 

regularización de barrios; formular 

conjuntamente con los entes territoriales una 

estrategia regional interinstitucional para el 

control de ocupación de zonas de amenaza 

medias y altas.  

                    

Diseñar medidas de mitigación y obras de 

intervención correctiva que permitan controlar 

la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos ubicados en áreas con 

amenazas. Estas medidas se deben proyectar 

según lo señalado en la Ley 9 de 89 y Ley 388 

de 1997. 

 

                    

Plan de levantamiento de 

información para el 

restablecimiento de 

servicios básicos 

interrumpidos y 

actividades necesarias 

para la normalización de 

las condiciones de vida de 

las comunidades 

afectadas. 

GR03 

Realización estudios  que contengan análisis 

detallado de amenaza, evaluación de 

vulnerabilidad, evaluación del riesgo, 

determinación de medidas de mitigación 

x 

  

  

 

• N° de lineamientos de rehabilitación y 

reconstrucción de las zonas afectadas por los 

eventos amenazantes.elaborados para la 

cuenca 

• N° de estudios de análisis detallado de la 

amenaza, evaluación de vulnerabilidad, 

evaluación del riesgo, determinación de 

medidas de mitigación elaborados para la 

cuenca 

•  (Número de estrategias implementadas para 

la recosntrucción/total estrategias diseñadas 

para la reconstrucción)*100  

                    

 El desarrollo de la 

estrategia de monitoreo 

y seguimiento de 

fenómenos 

amenazantes son 

recursos provenientes 

de CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica, fondo de 

compensación 

ambiental, Foman, 

Alcaldías 

Formular los lineamientos de rehabilitación y 

reconstrucción de las zona afectadas por los 

eventos amenazantes. 

                    

Definición de condiciones técnicas para la 

elaboración de los estudios detallados que 

permitan categorizar el riesgo. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES 

METAS 

 INDICADOR 

CRONOGRAMA ANUAL 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

CP MP LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Fondo de adaptación, 

Fondos que reglamenta 

el gobierno nacional. 

Los provenientes de 

cualquier otra fuente 

financiera y económica 

que la autoridad 

ambiental competente, 

identificados deben ser 

ejecutados por parte de 

las personas naturales 

y/o jurídicas que tengan 

asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de 

Gestión de Riesgo, 

Fondos Municipales de 

Gestión de Riesgos,, 

Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Cooperación 

nacional e internacional 

(agencias, institutos y 

centros de investigación, 

sector privado según las 

metas del marco de 

acción de Sendai).  

 Gestión 

Integral del 

Riesgo 

Fortalecimiento de la 

gestión del reisgo en .las 

comunidades.  

GR04 

Diseñó e implementación de escenarios de 

socialización, mesas de diálogo y jornadas de 

capacitación sobre los fenómenos amenazantes 

que se presentan en la cuenca que serán 

dirigidos a la comunidad de la cuenca. 

  x   

• (Número de estrategias implementadas en la 

cuenca/ Número total de estrategias propuestas 

para la cuenca) * 100 

 

• (Número de simulacros y talleres realizados en 

la cuenca/número de simulacros y talleres 

propuestos para la cuenca) 

 

• (Número de instituciones educativas en las que 

se realizan proyectos, campañas educativas e 

informativas/ Número total de instituciones 

educativas en la cuenca) x 100 

                    

El desarrollo de la 

estrategia de monitoreo 

y seguimiento de 

fenómenos 

amenazantes son 

recursos provenientes 

de CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica, fondo de 

compensación 

ambiental, Foman, 

Fondo de adaptación, 

Fondos que reglamenta 

el gobierno nacional. 

Los provenientes de 

cualquier otra fuente 

financiera y económica 

que la autoridad 

ambiental competente, 

identificados deben ser 

ejecutados por parte de 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB Secretarías 

de Educación 

Departamental y 

Municipal 

Elaboración y puesta en marcha de estrategias 

de comunicación del riesgo y su gestión en 

diferentes medios de comunicacón (escritos, 

hablados y audiovisuales) con el fin de 

sensibilizar y capacitar a las comunidades. 

                    

Implementación de estrategias de 

recuperación, seguimiento y control en las 

comunidades ubicadas en áreas que presentan 

amenaza alta y media a la ocurrencia de 

fenomemos amenazantes.  

                    

Realización de simulacros, simulaciones y 

talleres anuales para cada uno de los 

fenomenos amenazantes que ocurren en la 

cuenca (inundación, movimiento en masa, 

incendio) 

                    

Realizar la incorporación de la gestión del 

riesgo en proyectos y en campañas educativas 

e informativas dirigidas a las instituciones 

educativas. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES 

METAS 

 INDICADOR 

CRONOGRAMA ANUAL 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

CP MP LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

las personas naturales 

y/o jurídicas que tengan 

asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de 

Gestión de Riesgo, 

Fondos Municipales de 

Gestión de Riesgos,, 

Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Cooperación 

nacional e internacional 

(agencias, institutos y 

centros de investigación, 

sector privado según las 

metas del marco de 

acción de Sendai).  

Gestión 

Integral del 

Riesgo 

Estudios detallados para la 

elaboración de diseños 

enfocados a la 

implementación de obras 

de intervención correctiva 

que permitan controlar la 

amenaza y/o reducir la 

vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

GR05 

Definición de las áreas en las que serán 

realizados los estudios de detalle y los diseños 

de la sobras de intervención correctiva. 

  x   

• No. de estudios de detalle realizados / No. 

de estudios de detalle  programados para 

la cuenca  

• Número de documentos emitidos/numero 

de documentos  programados para la 

cuenca   

                    

El desarrollo de la 

estrategia de monitoreo 

y seguimiento de 

fenómenos 

amenazantes son 

recursos provenientes 

de CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica, fondo de 

compensación 

ambiental, Foman, 

Fondo de adaptación, 

Fondos que reglamenta 

el gobierno nacional. 

Los provenientes de 

cualquier otra fuente 

financiera y económica 

que la autoridad 

ambiental competente, 

identificados deben ser 

ejecutados por parte de 

las personas naturales 

y/o jurídicas que tengan 

asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de 

Gestión de Riesgo, 

Fondos Municipales de 

Gestión de Riesgos,, 

Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de 

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB municipios 

gobernación 

Elaboración de los estudios de detalle y los  

diseños  de las obras de intervención correctiva 

(Obras de contención, estabilización, drenaje, 

reforzamiento, demolición, movimiento de 

tierras, adecuaciones hidráulicas, 

restauraciones ecológicas, etc)  teniendo en 

cuenta  las Medidas de Intervención para 

regular uso, ocupación y aprovechamiento del 

suelo mediante normas urbanísticas (art. 

implementación 2.2.2.1.3.2.2.7 / art. 20 

Decreto 1807 de 2014)  y restricciones o 

condicionamientos mediante normas 

urbanísticas (art. 2.2.2.1.3.2.2.1 / art 13 

Decreto 1807 de 2014). Condicionamiento y 

regulación para áreas de amenaza y/o riesgo a 

través de asignación de usos y tratamientos y 

normas urbanísticas de carácter general (art. 

2.2.2.1.3.3.2 / art 23 Decreto 1807.  Impulsar 

la aplicación de tecnologías innovadoras y 

sostenibles, así como procesos de 

renaturalización y/o bioingeniería. 

                    

Estudios de detalle enfocados a la aplicación de 

medidas de diseño de instrumentos para el 

reforzamiento estructural de vivienda no 

sismoresistente. 

                    

Establecer el nivel de mitigabilidad que puede 

atender el municipio a partir de los estudios de 

detalle, su capacidad administrativa, financiera 

y técnica para adelantar las obras de mitigación 

que permitan reducir el riesgo 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES 

METAS 

 INDICADOR 

CRONOGRAMA ANUAL 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

CP MP LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Cooperación 

nacional e internacional 

(agencias, institutos y 

centros de investigación, 

sector privado según las 

metas del marco de 

acción de Sendai).  

Adaptación a 

los efectos 

del cambio 

climático.  

Implementación de 

procesos de conservación 

de ecosistemas o arreglos 

ecosistémicos con el 

propósito de generar el 

mantenimiento de los 

recursos naturales, bienes 

y servicios ambientales 

más susceptibles o 

vulnerables al cambio 

climático 

GR06 

Diseño de la intervención para toda el área, 

donde se incluya el componente paisajístico, 

obras de estabilización, implementación de 

viveros y otras 

  x   

• (Número de talleres de sensibilización 

implementados para la 

reconstrucción/número total de talleres de 

sensibilización  diseñados para la 

reconstrucción) *100 

• (Número de diseños de intervención 

implementados/número total de diseños 

elaborados)*100 

                    

El desarrollo de la 

estrategia de monitoreo 

y seguimiento de 

fenómenos 

amenazantes son 

recursos provenientes 

de CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica, fondo de 

compensación 

ambiental, Foman, 

Fondo de adaptación, 

Fondos que reglamenta 

el gobierno nacional. 

Los provenientes de 

cualquier otra fuente 

financiera y económica 

que la autoridad 

ambiental competente, 

identificados deben ser 

ejecutados por parte de 

las personas naturales 

y/o jurídicas que tengan 

asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de 

Gestión de Riesgo, 

Fondos Municipales de 

Gestión de Riesgos,, 

Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Cooperación 

nacional e internacional 

(agencias, institutos y 

centros de investigación, 

sector privado según las 

metas del marco de 

acción de Sendai).  

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB, 

Gobernación 

En la etapa de siembra y mantenimiento se 

establecen especies vegetales con una altura 

mínima de 50 cm para su siembra, garantizando 

así una mayor probabilidad de supervivencia. 

Se deberán utilizar especies nativas propias de 

la región. 

                    

identificación de todas  las márgenes de todas 

las corrientes hídricas, se incluye el nacimiento 

y el cuerpo de agua 

                    

Generar empoderamiento de la comunidad y 

garantizar su continuidad en el tiempo, para lo 

cual en las actividades de adecuación, siembra 

y mantenimiento se deberá contar con una 

amplia participación de habitantes de la zona 

donde se encuentre el proyecto. 

                    

Establecer el impacto generado sobre la zona 

del proyecto en temas como conservación de 

fuentes hídricas, especies, procesos erosivos, 

así como el impacto social generado por el 

proyecto. 

                    

Talleres iniciales de sensibilización en temas de 

cambio climático (causas, efectos, adaptación y 

mitigación) / Taller de vinculación de 

empresarios (presentación de bondades de la 

participación en el proyecto, del esquema de 

intervención y firma de acuerdos voluntarios 

para la participación) 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO ACTIVIDADES 

METAS 

 INDICADOR 

CRONOGRAMA ANUAL 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
RESPONSABLE 

CP MP LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Diseño de alternativas de 

conservación, 

reconversión, restauración 

de sistemas productivos y 

en general el territorio, con 

el propósito de lograr su 

adaptación al cambio 

climático y 

acompañamiento técnico a 

los ganaderos para la 

implementación de Buenas 

Prácticas Agropecuarias y 

otras prácticas que ayuden 

a reducir la emisión de 

Gases de Efecto 

Invernadero, 

contribuyendo así con la 

mejora de la productividad 

y competitividad del sector 

en la región y con la 

mitigación del cambio 

climático. 

GR07 

Diagnóstico, para lo cual deben realizarse 

visitas por unidad productiva para toma de 

información de línea base en aspectos 

empresariales, ambientales y de prácticas 

agrícolas pecuarias   

  

 

x  

• DC = # total cultivos en el municipio/ 

# máximo cultivos registrados a nivel 

municipal en el país Los municipios son 

ordenados de acuerdo al valor de su DC y 

distribuidos en cinco cuantiles (con igual 

número de municipios en cada uno) 

• No. de productores capacitados en 

buenas prácticas agropecuarias/ l número de 

productores de la cuenca 

• (Número de visitas realizadas por 

unidad productiva/número total de visitas 

planeadas por unidad productiva )*100 

• N° Restricciones o condicionamientos 

al uso del suelo.elaborados para la cuenca  

                    

El desarrollo de la 

estrategia de monitoreo 

y seguimiento de 

fenómenos 

amenazantes son 

recursos provenientes 

de CVS, CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, CSB 

Gobernación 

provenientes de 

entidades territoriales, 

usuarios de la cuenca 

hidrográfica, fondo de 

compensación 

ambiental, Foman, 

Fondo de adaptación, 

Fondos que reglamenta 

el gobierno nacional. 

Los provenientes de 

cualquier otra fuente 

financiera y económica 

que la autoridad 

ambiental competente, 

identificados deben ser 

ejecutados por parte de 

las personas naturales 

y/o jurídicas que tengan 

asiento en La Cuenca 

hidrográfica. 

Fondo Departamental de 

Gestión de Riesgo, 

Fondos Municipales de 

Gestión de Riesgos,, 

Ministerio de Ambiente, 

Fondo Nacional de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Cooperación 

nacional e internacional 

(agencias, institutos y 

centros de investigación, 

sector privado según las 

metas del marco de 

acción de Sendai).  

CVS, 

CORPOMOJANA, 

CARSUCRE, 

CORANTIOQUIA, 

CSB, 

Gobernación 

Restricciones o condicionamientos al uso del 

suelo mediante normas urbanísticas.                     

Capacitaciones grupales y visitas de asistencia 

técnica en cada unidad productiva                     

 Definición de línea base y de indicadores 

iniciales por unidad productiva.                     

Definición de estrategias a implementar en las 

diferentes unidades productivas.                     

Seguimiento, certificación y medición de 

impacto.  

                    

                    Total 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.5.6 Plan operativo componente Gestión del Riesgo  

 
A continuación, se presenta un resumen del plan operativo de cada proyecto de la línea 

estratégica Gestión del riesgo y estrategia de adaptación al cambio climático de la cuenca del 

rio Bajo San Jorge, el cual corresponde a $25.514.600.000 que se ejecutara en un periodo 

de tiempo de 10 años el cual incluye 2 programas y 7 proyectos de los diferentes 

componentes.  

 

Cabe resaltar que el presupuesto elaborado por el consultor es estimado, y sus costos podrían 

variar en el tiempo que se ejecuten, además la corporación en su etapa de ejecución deberá 

ajustar conforme a los estudios previos. (ver Tabla I.40) 

 

Adicionalmente en el Anexo 1. Formulación Gestión del Riesgo se encuentra el plan operativo 

especifico en el que se incluyen los costos por actividad por año, indicadores, zonas donde se 

realiza el proyecto, entre otras.  

 

Tabla I.40 Plan Operativo Componente Gestión del Riesgo 

ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO COSTO PROYECTO 

Gestión 
integral del 
riesgo de 

desastres y 
adaptación 
al cambio 
climático. 

 Gestión 
Integral del 

Riesgo 

Seguimiento, monitorieo, reporte y 

sistematización (georeferenciación) de 
eventos amenazantes y uso posterior de esta 
información como fuente para el conocimiento 
de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo en 
la cuenca del río Bajo San Jorge 

GR01 $ 912.000.000 

Implementación de Acciones de integración 
de la gestión del riesgo de Desastres (GRD) 
en planificación territorial y del desarrollo 
para el mejoramiento de la capacidad 
institucional 

GR02 $ 3.185.900.000 

Plan de levantamiento de información para el 
restablecimiento de servicios básicos 
interrumpidos y actividades necesarias para 
la normalización de las condiciones de vida de 
las comunidades afectadas. 

GR03 $ 778.800.000 

Fortalecimiento de la gestión del riesgo en las 
comunidades.  

GR04 $ 3.185.900.000 

Estudios detallados para la elaboración de 
diseños enfocados a la implementación de 
obras de intervención correctiva que permitan 

GR05 $ 7.005.000.000 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO CODIGO COSTO PROYECTO 

controlar la amenaza y/o reducir la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Adaptación a 
los efectos 
del cambio 
climático.  

Implementación de procesos de conservación 
de ecosistemas o arreglos ecosistémicos con 
el propósito de generar el mantenimiento de 
los recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales más susceptibles o vulnerables al 
cambio climático 

GR06 $ 4.791.500.000 

Diseño de alternativas de conservación, 
reconversión, restauración de sistemas 
productivos y en general el territorio, con el 
propósito de lograr su adaptación al cambio 
climático y acompañamiento técnico a los 
ganaderos para la implementación de Buenas 
Prácticas Agropecuarias y otras prácticas que 
ayuden a reducir la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero, contribuyendo así con la 
mejora de la productividad y competitividad 
del sector en la región y con la mitigación del 
cambio climático. 

GR07 $ 5.655.500.000 

Total  $ 25.514.600.000 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

1.5.7 Mecanismos de Financiación para la Gestión del Riesgo 

 

A nivel nacional, a partir de la expedición de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012, por la cual 

se adoptó la política para la gestión del riesgo de desastres y se estableció el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastres., el Fondo Nacional de Calamidades se denomina Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. “Sus objetivos generales son la negociación, 

obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección 

financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y 

continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres. Estos objetivos 

se consideran de interés público”. 

 

El fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, fue creado con el propósito de atender 

las necesidades que se originen en situaciones de desastre o de calamidad. Dentro de sus 

principales objetivos están los de negociar, obtener, recaudar, administrar, invertir, gestionar 

instrumentos de protección financiera y distribuir los recursos necesarios para la 

implementación de la política de Gestión del Riesgo en donde están incluidos los procesos de 

Conocimiento y Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. 
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A demás; podrá recibir, administrar e invertir recursos que provengan del Estado o los aportes 

hechos por personas naturales o jurídicas, instituciones del orden público y privado; estos 

recursos deberán invertirse en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo 

de desastres. 
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1.6 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA 

FINANCIERA DEL POMCA  

 

Para la elaboración de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, se 

consideró la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para 

alcanzar metas propuesto en el POMCA, así como el establecimiento de los roles de los 

diferentes actores claves del proceso. 

 

Adicionalmente, se diseñó la propuesta de organización interna y consolidación de fuentes de 

financiación requerida para administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución 

 

1.6.1 Estructura administrativa  

 

En la estructura administrativa del POMCA se establecen las funciones y responsabilidades de 

los actores claves, y la propuesta de organización interna requerida para administrar y 

manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA, el cual requiere la coordinación 

de instituciones y organizaciones para la optimización de recursos con el fin de lograr las 

metas y resultados propuestos en los programas y proyectos, por lo anterior prevalecen tres 

miembros que se describen a continuación: 

 

A continuación, se presentan los entes involucrados en la organización interna y algunas de 

las funciones requeridas para administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución 

del POMCA. (Figura I.41) 
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Figura I.41 Entes involucrados en la estructura administrativa del POMCA 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Entes de gobierno: Son entes de carácter público que se encargan de la administración 

dentro del área de su jurisdicción del medio ambiente y los recursos naturales, y propenden 

por su desarrollo sostenible a través del cumplimiento de las regulaciones y disposiciones 

legales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo tanto, la cuenca del río Bajo 

San Jorge se encuentra Integrado principalmente por las siguientes Corporaciones.  

 

− Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" 

− La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS 

− La Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE 

− La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) 

− Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 

 

Ente ejecutivo: Corresponde a un equipo técnico interdisciplinario quien realizara el 

seguimiento y la evaluación del POMCA, que corresponde a profesionales interdisciplinario de 

la Corporación o en su defecto contratados que se encargaran de la coordinación interna de 

las actividades e inversiones que se realicen en la ejecución del POMCA al interior de la 

Corporación y tendrán la responsabilidad de atender el tema de seguimiento a la formulación, 

adopción y ejecución del POMCA, además los actores representados en las entidades 

nacionales, regionales, locales, públicas o privadas quienes intervendrán en la ejecución de los 

proyectos establecidos en la formulación del POMCA Rio Bajo San Jorge y las subdirecciones 

de las corporaciones (gestión ambiental, planeación, administrativa y financiera). 

 

La Subdirección de Gestión Ambiental, subdirección responsable de la gestión integral del 

recurso hídrico, así como: 

 

• Liderar la articulación del trabajo de todos los actores para la realización de proyectos 

consignados en el documento POMCA.  

• Implementar estrategias de socialización propiciando que la planificación territorial e 

institucional consulte el POMCA como determinante ambiental de mayor jerarquía.  

• Liderar y facilitar la interacción participativa con comunidades en la implementación 

ejecutoria del POMCA a través del Consejo de Cuenca como representación legitima.  

• Desarrollar el seguimiento y evaluación de los proyectos del POMCA procurando la 

pertinente interacción de los actores involucrados.  

• Liderar la ejecución de los proyectos planteados en el POMCA tendientes a la recuperación 

de los ecosistemas presentes en la cuenca. Monitorear periódicamente las variables e 

indicadores en los ecosistemas de la cuenca registrando los avances de los indicadores. 

Desarrollar y socializar informes de la situación de la cuenca en términos de la dinámica 

de las especies presentes. 

• Elaborar conceptos técnicos relacionados con las labores asignadas para responder a las 

instancias de control político y social a nivel local, regional y nacional. 

 

La Subdirección de planeación encargada de realizar la inclusión de la zonificación ambiental 

del POMCA en el Ordenamiento en coordinación con las oficinas territoriales quienes tienen la 

competencia de la concertación de los POT así como: 
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• Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las directrices establecidas en el POMCA, 

los proyectos conducentes a la materialización del escenario apuestan.  

• Asesorar los actos, convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de las metas 

planteadas en el POMCA.  

• Presentar para consideración y aprobación de la Comisión Conjunta los programas y 

proyectos que se requieran para el desarrollo del estudio. Controlar el manejo de los 

recursos financieros asignados al POMCA.  

• Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos constituidos para la 

fase de implementación del POMCA.  

• Rendir informes generales de manera periódica sobre el avance de implementación del 

POMCA. Presentar informes requeridos por los organismos de control y demás autoridades 

competentes. 

 

La oficina administrativa y Financiera quien será la encargada de la Inclusión del componente 

programático del POMCA en el plan de acción y su ejecución presupuestal y finalmente, 

dependencias que tienen entre sus funciones la gestión del talento humano, la gestión de los 

recursos físicos y tecnológicos, la atención al ciudadano, y de soporte a la ejecución del POMCA. 

 

Ente consultivo: Corresponde al consejo de cuenca, quien hará parte de la Coordinación, se 

articulará con la gobernación y las alcaldías de los municipios de la cuenca, participara en la 

destinación de recursos, así como la implementación de programas que correspondan en cada 

territorio a la gestión del POMCA, además aportara información sobre la situación de la cuenca, 

servir de canal para presentar recomendaciones y observaciones, hacer acompañamiento y 

divulgación del Plan y las demás descritas en el Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 

1076 de 2015 Reglamento único sector medio ambiente. 

 

A continuación, se presentan estructura administrativa del POMCA con cada uno de los 

integrantes que la componen y la interacción que tiene sobre otros actores: 
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Figura I.42 Estructura administrativa de POMCA Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 
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1.7 FUNCIONES Y NECESIDADES DE PERSONAL DEL EQUIPO POMCAS 

 

A continuación, se muestra las funciones y necesidades que se propone para la ejecución del 

POMCA del Rio Bajo San Jorge, considerando que la coordinación del POMCA debe contar con 

el apoyo de un equipo de trabajo multidisciplinario y que dichas funciones podrán ser 

desarrolladas por los funcionarios que tiene la Corporación con responsabilidades similares, 

de no contar con los perfiles que se presentan se deberá considerar la contratación de estos. 

 

Tabla I.41. Perfil Coordinador POMCA 

COORDINADOR DEL POMCA DEL RÍO BAJO SAN JORGE 

CARGO Dirección General 

DEPENDENCIA Subdirección de Planeación 

ACTIVIDADES  

Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las directrices establecidas en el 

POMCA, los proyectos conducentes a la materialización del escenario apuestan. 

Asesorar los actos, convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de las 

metas planteadas en el POMCA. Presentar para consideración y aprobación de la 

Comisión Conjunta los programas y proyectos que se requieran para el desarrollo del 

estudio. Controlar el manejo de los recursos financieros asignados al POMCA. 

Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos constituidos 

para la fase de implementación del POMCA. Rendir informes generales de manera 

periódica sobre el avance de implementación del POMCA. Presentar informes 

requeridos por los organismos de control y demás autoridades competentes. 

EDUCACIÓN FORMAL 
Pregrado: Ingeniero Forestal o Ambiental Posgrado: Especialista en Administración de 

Recursos Naturales o afines 

FORMACIÓN Herramientas Ofimáticas Office, Programas de control y seguimiento, Project.  

EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECÍFICA 

4 años General y Mínimo 2 años en cargos asociados con la Dirección de proyectos 

ambiental o de planeación. 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

 

Tabla I.42. Perfil profesional de apoyo del POMCA 

PROFESIONAL DE APOYO DEL POMCA DEL RÍO BAJO SAN JORGE 

CARGO Profesional de Apoyo 

DEPENDENCIA Subdirección de Gestión Ambiental 

ACTIVIDADES 

Liderar la articulación del trabajo de todos los actores para la realización de proyectos 

consignados en el documento POMCA.  

Implementar estrategias de socialización propiciando que la planificación territorial e 

institucional consulte el POMCA como determinante ambiental de mayor jerarquía.  

Liderar y facilitar la interacción participativa con comunidades en la implementación 

ejecutoria del POMCA a través del Consejo de Cuenca como representación legitima.  

Desarrollar el seguimiento y evaluación de los proyectos del POMCA procurando la 

pertinente interacción de los actores involucrados.  

Elaborar conceptos técnicos relacionados con las labores asignadas para responder a 

las instancias de control político y social a nivel local, regional y nacional. 

EDUCACIÓN FORMAL 
Pregrado: Ingeniero Forestal o Ambiental Posgrado: Especialista en Administración de 

Recursos Naturales o afines 

FORMACIÓN Herramientas Ofimáticas Office, Programas de control y seguimiento, Project.  

EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECÍFICA 

3 año general y Mínimo de 2 años en cargos asociados con la Dirección de proyectos 

ambiental o de planeación. 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

  



 

233 

Tabla I.43. Perfil profesional en registro y control de proyectos 

PROFESIONAL REGISTRO Y CONTROL DE PROYECTOS DEL POMCA DEL RÍO BAJO SAN JORGE 

CARGO Profesional registro y control de proyectos 

DEPENDENCIA Subdirección Área de Planeación 

ACTIVIDADES 

Registrar de manera sistemática los insumos, actividades, procedimientos y productos 

finales fruto de la ejecución de los proyectos en cada programa. Desarrollar 

histogramas y tendencias con base en los datos históricos de los proyectos del POMCA. 

Desarrollar informes para clientes internos y externos sobre los avances del POMCA 

en su implementación. Suministrar información precisa y oportuna de los programas 

del POMCA y su ejecución, así como de los proyectos y sus indicadores. Coordinar la 

adecuada implementación de los recursos a disposición de acuerdo a los resultados 

de las evaluaciones periódicas. Socializar ante diferentes instancias y actores los 

resultados de implementación de proyectos. Realizar el seguimiento a la ejecución 

presupuestal y financiera de los proyectos en ejecución. Desarrollar seguimiento en 

campo a la implementación de los programas y proyectos interactuando en la cuenca 

con los actores 

EDUCACIÓN FORMAL 
Profesional en Ingeniería Industrial, Ciencias Económicas, Financieras o 

Administrativas.  

FORMACIÓN Herramientas Ofimáticas Office, Programas de control y seguimiento, Project.  

EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECÍFICA 
Mínimo de 2 años en cargos asociados con registro, control y evaluación de proyectos. 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

 

Tabla I.44.Perfil profesional en gestión social. 

PROFESIONAL DE GESTION SOCIAL DEL POMCA DEL RÍO BAJO SAN JORGE 

CARGO Profesional en gestión social 

DEPENDENCIA Subdirección Área de Gestión Ambiental  

MISIÓN 

Direccionar los proyectos procurando que sus alcances e impactos sociales sean los 

presupuestados. Lo anterior, orientando la participación de los diferentes actores e 

instituciones en la implementación de los programas y proyectos del POMCA.  

ACTIVIDADES 

Mantener la base de datos de los actores sociales (instituciones, gremios, 

comunidades, empresas, etc.) actualizada y vigente como base de la participación 

social en la ejecutoria del POMCA. Construir y mantener canales de comunicación 

efectivos y oportunos con los diferentes actores sociales. Acopiar y organizar 

información de campo que evidencie los impactos sociales de los proyectos. Realizar 

las convocatorias y establecer los diseños y los criterios que permitan priorizar las 

iniciativas que serán estructuradas y presentadas ante comités para su aprobación. 

Representar a la Corporación ante las comunidades para facilitar la implementación 

de proyectos explicando la pertinencia y beneficios de los mismos. Participar en el 

diseño, desarrollo y presentación de informes sobre las actividades desarrolladas en 

el área de acuerdo a las instrucciones recibidas. Propiciar la sana implementación de 

proyectos ambientales y productivos orientados con principios de igualdad, equidad y 

enfoque diferencial donde haya lugar. Implementar campañas educativas en la 

sociedad involucrando a los actores en la cuenca. 

EDUCACIÓN FORMAL Sociólogo, Trabajador Social, Antropólogo o Psicólogo Social. 

FORMACIÓN Herramientas Ofimáticas Office  

EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECÍFICA 

Mínimo de 1 año en cargos asociados con trabajo comunitario e institucional de 

campo.  

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 
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Tabla I.45.Perfil profesional en gestión del riesgo. 

PROFESIONAL DE GESTION DEL RIESGO DEL POMCA DEL RÍO BAJO SAN JORGE 

CARGO Profesional en Gestión Del Riesgo 

DEPENDENCIA Subdirección Área de Gestión Ambiental 

ACTIVIDADES 

Orientar los proyectos planteados en el POMCA tendientes a la mitigación, reducción 

y administración del riesgo en la cuenca en sus diferentes manifestaciones de acuerdo 

a los mapas de riesgo desarrollados en la Fase de Prospectiva y Zonificación 

Ambiental. Desarrollar indicadores y sistemas de análisis para verificar, hacer 

seguimiento y medir el avance de los programas, proyectos y las actividades 

desarrolladas. Interactuar con todos los organismos cuyo objeto esté enmarcado en 

la Gestión de Riesgo de Desastres. Apoyar a la dirección en los procesos de 

adquisición, contratación y/o diseño de soluciones tecnológicas que permitan 

monitorear el comportamiento de los fenómenos de riesgo en la cuenca. 

EDUCACIÓN FORMAL Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental o Geólogo. 

FORMACIÓN Herramientas Ofimáticas Office, Programas de control y seguimiento, Project y SIG. 

EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECÍFICA 
Mínimo de 3 años en cargos relacionados con la gestión de riesgo de desastre. 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

 

Tabla I.46.Perfil profesional en hidrología. 

PROFESIONAL EN HIDROLOGÍA DEL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

CARGO Profesional Hidrólogo 

DEPENDENCIA Subdirección Área de Gestión Ambiental 

ACTIVIDADES 

Fortalecer la red de monitoreo del recurso hídrico en la cuenca promoviendo su 

ampliación y monitoreando sus resultados y tendencias de indicadores. Socializar la 

presencia de las fuentes hídricas y su tipo en la cuenca, sus propiedades y potenciales, 

así como las formas más eficientes y sostenibles para usarlas en el territorio. 

EDUCACIÓN FORMAL Ingeniero Civil, Ambiental con experiencia/conocimiento en Hidrología. 

FORMACIÓN Herramientas Ofimáticas Office, Programas de control y seguimiento, Project, sig. 

EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECÍFICA 
Mínimo de 4 años en cargos relacionados con hidrología. 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

 

Tabla I.47.Perfil profesional en biología. 

PROFESIONAL EN BIOLOGIA DEL POMCA RIO BAJO SAN JORGE 

CARGO Profesional En Biología 

DEPENDENCIA Subdirección Área de Gestión Ambiental  

ACTIVIDADES 

Liderar la ejecución de los proyectos planteados en el POMCA tendientes a la 

recuperación de los ecosistemas presentes en la cuenca. Monitorear periódicamente 

las variables e indicadores en los ecosistemas de la cuenca registrando los avances 

de los indicadores. Desarrollar y socializar informes de la situación de la cuenca en 

términos de la dinámica de las especies presentes.  

EDUCACIÓN FORMAL Biólogo, Ingeniero Forestal, Ecólogo, Agrónomo. 

FORMACIÓN Herramientas Ofimáticas Office, Programas de control y seguimiento, Project.  

EXPERIENCIA GENERAL Mínimo de 4 años en cargos relacionados con hidrología. 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

 

1.7.1 Reglamentación interna 

 

Se deberá establecer a través de resolución las funciones o roles de la coordinación del POMCA 

en que se describa las responsabilidades y alcances propuesto.  
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1.7.2 Relaciones interinstitucionales e intrainstitucionales 

 

Las relaciones interinstitucionales e intrainstucionales se darán a través de la Coordinación 

de POMCAS y la comisión conjunta, las cuales deberán establecer relaciones con autoridades 

y actores para aunar esfuerzos y recursos que viabilicen la ejecución de los programas y 

proyectos planteados en el POMCA del Rio Bajo San Jorge.  

 

Las relaciones estarán dadas a través de herramientas de participación como: mesas de 

trabajo, socializaciones y asesorías técnicas que buscan exponer los resultados del proceso 

de implementación del POMCA hacia las entidades financiadoras por parte del equipo de 

inversión conformado y crear alianzas con entidades identificadas como financiadoras, y se 

contara con presencia del Consejo de cuenca. 

 

1.7.3 Logística Física y Financiera 

 

Para el seguimiento y ejecución de los proyectos se hace necesario contar con un equipo 

interdisciplinario, unos recursos financieros y físicos dentro de las Corporaciones, que para su 

funcionamiento y operatividad se deberá considerar en el presupuesto anual los recursos 

mínimos y la planeación necesaria. 

 

Las Corporaciones que integren la cuenca del rio Bajo San Jorge deberán estar articuladas 

con la implementación de los programas y proyectos del POMCA Río Bajo San Jorge, 

constituyendo un enlace con los actores locales.  

 

A continuación, se relaciona una propuesta presupuestal administrativo de personal, 

infraestructura logística para la administración del POMCA en los próximos diez años de 

vigencia. 

 

Tabla I.48. Presupuesto administración del POMCA (vigencia 10 años). 

RECURSOS DESCRIPCIÓN SUBTOTAL 

Personal 

Director de POMCAS $ 780.000.000 

Profesional de apoyo $552.000.000 

Profesional de registro y control de proyectos $552.000.000 

Profesional gestión social $468.000.000 

Profesional gestión del riesgo $468.000.000 

Profesional hidrólogo $468.000.000 

Profesional Biología $468.000.000 

Infraestructura Equipos oficina $93.000.000 

Logística 

Papelería $18.700.000 

Transporte $298.726.170 

otros $60.000.000 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 
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Tabla I.49 Delegación de Funciones por Dependencia 

FUNCIONES DELEGADAS POR DEPENDENCIA DEL POMCA 

Funciones de Gestión 

Comisión Conjunta 

Coordinación del POMCA 

Subdirección de Gestión Ambiental. Subdirección de Planeación. 

Consejo de Cuenca 

Funciones de Coordinación Coordinación del POMCA 

Funciones de Inversión 
Dirección General y/o Comisión Conjunta. 

Subdirección Administrativa y Financiera de las corporaciones. 

Funciones de Seguimiento y Evaluación 

Coordinación del POMCA 

Coordinación de Proyectos. 

Consejo de Cuenca / Comité Interinstitucional de Cuenca. 

Supervisiones y/o Interventorías delegada 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

 

1.7.4 Interacción con Actores Clave 

 

Durante el desarrollo de las fases siguientes correspondientes a ejecución, seguimiento y 

evaluación se deberá retomar las instancias participativas que contribuyeron a las ejecución 

de las fases anteriores del proceso de ordenación como lo son la comisión conjunta, grupo de 

expertos, mesas participativas, consejo de cuenca entre otros, con la finalidad de mantener 

la continuidad en el proceso de integración de los actores claves, además de promover 

escenarios consultivos y de vinculación de los actores de la cuenca al proceso de formulación 

del plan de ordenación. 

 

1.7.5 Estrategia financiera 

 

La estrategia financiera del POMCA busca garantizar las inversiones por parte de las diferentes 

entidades que permitan ejecutar los programas y proyectos, partiendo de la estructura 

organizativa del POMCA. La Coordinación del POMCA a través de secretaria técnica consolidara 

la destinación de los recursos, a partir de fuentes de financiación de nivel nacional, nivel 

regional, y los que destinan los municipios a través de los planes de desarrollo municipales. 

 

1.7.5.1 Estrategia de financiación o fuentes de financiación para el POMCA de la 

Cuenca del río bajo san Jorge 

 

Entre las instituciones de apoyo a nivel nacional, municipal, público y privado que son posibles 

fuentes de financiación para programas y proyectos de la fase de formulación tenemos los 

siguientes: 

 

1. Recursos de fuentes provenientes por las Corporaciones proporcional al área de influencia, 

principalmente de la Corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana- 

CORPOMOJANA y Corporaciones Autónomas regionales de los valles de Sinú y del San 

Jorge-CVS, como se presentan a continuación: 

 

• Recurso proveniente de las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua 

y Las tasas por uso de agua.  
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• Recurso proveniente del sector eléctrico que para el caso de la Cuenca correspondiente 

a URRA. 

• Recurso del SINA 

• Las provenientes por sobretasa ambiental, las cuales serán definidas por cada 

Corporación para sumar a la Ventanilla de Proyectos  

• Tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal, las cuales serán definidas por 

cada Corporación para sumar a la Ventanilla de Proyectos. 

 

2. Recursos provenientes de los Municipios: 

 

• Los provenientes del 1%, que cita la ley 99 de 1993, art 111 

• Los apropiados en el presupuesto en materia ambiental. 

• Recursos determinados en la Ley 1454 de 2011, en el marco de los planes 

departamentales del agua. 

 

3. Recursos provenientes del orden Nacional: 

• Los provenientes del sistema general de regalías.  

• Los provenientes del fondo de compensación ambiental.  

• Los provenientes del Fondo Adaptación. 

•  Los destinados a la implementación de las estrategias y programas de la macrocuenca 

del Magdalena –Cauca. 

• Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). 

• Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional.  

• Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad 

ambiental competente, identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas 

naturales y/o jurídicas que tengan jurisdicción en la cuenca hidrográfica.  

 

4. Recursos provenientes del sector público y privado:  

 

• Los que se deriven, por parte de las Corporaciones de convenios con las universidades 

(Universidad de Antioquia, Universidad de Sucre y Universidad de Córdoba y 

Universidad de Cartagena) para la gestión de conocimiento que aporte al POMCA en 

todas las líneas estratégicas.  

 

• Los que se deriven en la gestión con el sector privado, en el cumplimiento voluntario 

de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

5. Otras medidas de financiación provenientes de Pago por Servicios Ambientales:  

 

Decretos 0953 de 2013, 0870 de 2017: Es el incentivo económico en dinero o en especie 

que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores 

u ocupantes de buena fé exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración 

en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre 

los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales.  

• La Compensación Ambiental: La compensación ambiental es un conjunto de medidas y 

acciones generadoras de beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios 
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ambientales, causados por el desarrollo de los proyectos siempre que no se puedan 

adoptar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración 

eficaces.  

 

1.8 PLAN OPERATIVO Y COSTO DEL POMCA 

 

De acuerdo con el desarrollo del componente programático en el que se establecen los costos 

de los programas y proyectos, se presenta el costo total del POMCA del Rio Bajo San Jorge, 

de acuerdo con la línea estratégica, el programa y el proyecto.  

 

Los costos que se muestran a continuación son valores aproximados y estos deberán ser 

actualizados y ajustados según los alcances técnicos y año de realización de cada proyecto.  
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Tabla I.50. Plan Operativo y costos asociados a las a las líneas, programas y proyectos de la Cuenca Río Bajo San Jorge 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 
Tiempo 

(años) 
Costo de proyecto 

Manejo integrado 

del recurso hídrico 

Control y monitoreo del 

recurso hídrico 

1.Fortalecimiento de la red de monitoreo del recurso hídrico de la cuenca y 

actualización de la información sobre el nivel de precipitación. 
10 $ 800.000.000 

2.Ubicación de nuevas estaciones hidrometeorológicas en la zona de la 

ciénaga de Ayapel en el punto de entrada del río Bajo San Jorge y río Cauca. 
10 $ 900.000.000 

3.Reporte de información sobre la calidad del agua superficial 10 $ 800.000.000 

Manejo integrado 

del recurso hídrico 

Gestión del recurso hídrico 

subterráneo 

4.Estudios detallados de las características de los acuíferos: nivel freático, 

características hidráulicas de los mismos y otra información detallada de la 

hidrogeología de la cuenca. 

4 $ 950.000.000 

5.Análisis detallado de la calidad del agua, debido a la importancia del agua 

subterránea como fuente de agua para consumo y uso en la Cuenca. 
2 $ 1.000.000.000 

6.Implementar un modelo hidrogeológico detallado (numérico), a partir de 

la de información con respecto a la dinámica del agua subterránea de la 

cuenca. 

6 $ 3.000.000.000 

Manejo integrado 

del recurso hídrico 

Manejo integrado de los 

residuos sólidos 
7.Adecuación de rellenos sanitarios a nivel municipal y regional 10 $ 40.000.000.000 

Restauración de 

Ecosistemas 

Degradados 

implementando 

usos agropecuarios 

sostenibles y 

sustentables 

Producción Agroforestal 

Sostenible 

8.Implementación de sistemas agroforestales para la producción 

sostenible. 
10 $ 18.562.000.000 

Reconversión de la 

producción agrícola  

9. Restauración de áreas degradadas que permita la recuperación de suelos 

afectados por erosión severa en las áreas de Misceláneo Erosionado 
10 $5.477.894.934 

10. Evaluación de la oferta edáfica como sustento para la reconversión de 

la producción agropecuaria  
2 $ 562.700.000 

Biodiversidad y 

sostenibilidad 

ambiental 

Conservación de la 

biodiversidad 

11.Restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de áreas de 

importancia ambiental  
10 $ 36.562.000.000 

Biodiversidad y 

sostenibilidad 

ambiental 

Conservación de la 

biodiversidad 
12.Delimitación humedales de interés ecológico 3 $1.602.600.000 

Biodiversidad y 

sostenibilidad 

ambiental 

Conservación de la 

biodiversidad 
13.Fortalecimiento de áreas protegidas pertenecientes al SINAP 5 $ 8.021.200.000 

Biodiversidad y 

sostenibilidad 

ambiental 

Conservación de la 

biodiversidad 

14.Formulación de planes de manejo y protección de especies de fauna 

silvestre amenazada 
3 $ 1.223.200.000 



 

240 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 
Tiempo 

(años) 
Costo de proyecto 

Fortalecimiento 

institucional 

Análisis, estructuración y 

fortalecimiento institucional 
15. fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental 10 $1.455.000.000 

Gestión integral del 

riesgo y estrategia 

de adaptación para 

el cambio 

climático. 

Gestión Integral del Riesgo 

16. Seguimiento, monitorieo, reporte y sistematización (georeferenciación) 

de eventos amenazantes y uso posterior de esta información como fuente 

para el conocimiento de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo en la cuenca 

del río Bajo San Jorge 

1 $ 912.000.000 

17. Implementación de Acciones de integración de la gestión del riesgo de 

Desastres (GRD) en planificación territorial y del desarrollo para el 

mejoramiento de la capacidad institucional. 

10 $ 3.185.900.000 

18. Plan de levantamiento de información para el restablecimiento de 

servicios básicos interrumpidos y actividades necesarias para la 

normalización de las condiciones de vida de las comunidades afectadas. 

1 $ 778.800.000 

19. Fortalecimiento de la gestión del riesgo en las comunidades 5 $ 3.185.900.000 

20. Estudios detallados para la elaboración de diseños enfocados a la 

implementación de obras de intervención correctiva que permitan controlar 

la amenaza y/o reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

5 $ 7.005.000.000 

Adaptación a los efectos del 

cambio climático. 

21. Implementación de procesos de conservación de ecosistemas o arreglos 

ecosistémicos con el propósito de generar el mantenimiento de los recursos 

naturales, bienes y servicios ambientales más susceptibles o vulnerables al 

cambio climático 

3 $ 4.791.500.000 

22. Diseño de alternativas de conservación, reconversión, restauración de 

sistemas productivos y en general el territorio, con el propósito de lograr 

su adaptación al cambio climático y acompañamiento técnico a los 

ganaderos para la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias y 

otras prácticas que ayuden a reducir la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero, contribuyendo así con la mejora de la productividad y 

competitividad del sector en la región y con la mitigación del cambio 

climático. 

10 $ 5.655.500.000 

COSTO TOTAL    $ 146.431.194.934 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 
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El costo total del POMCA de la Cuenca del Río Bajo San Jorge junto con el presupuesto del 

componente de Gestión del Riesgo es de $146.431.194.934 que se propone en un desarrollo 

en el tiempo al año 2028 el cual incluye 12 programas y 22 proyectos de los diferentes 

componentes.  
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1.9 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA 

 

De acuerdo con la guía y alcances técnicos del POMCA del Rio Bajo San Jorge, el diseño del 

programa de seguimiento y evaluación del POMCA parte de la información obtenida en la fase 

aprestamiento, diagnostico, prospectiva y Zonificación ambiental, así como las dinámicas y 

características propias de la cuenca. 

 

Con la elaboración del programa de seguimiento del POMCA se busca básicamente que las 

Corporaciones tenga la información suficiente sobre la gestión y verificación de cumplimiento 

de lo consignado en el componente programático, adelantados por la misma autoridad 

Ambiental, las entidades territoriales, departamental, nacional, y organizaciones privadas. 

 

Para el seguimiento de la implementación y ejecución de las líneas estratégicas del POMCA 

Rio Bajo San Jorge, la secretaria técnica del POMCA a través de la oficina de Planeación, 

consolidará la información que permite evidenciar el desarrollo de los programas y proyectos 

ejecutados para el cumplimiento de los objetivos formulados, tanto de la Autoridad Ambiental 

competente como de los actores clave. 

 

A demás, dicha información deberá ser revisada anualmente por la Comisión Conjunta, con 

la participación del Consejo de Cuenca como miembros de la estructura administrativa del 

POMCA, con el fin de verificar los avances de cumplimiento del componente programático del 

POMCA y los indicadores. 

 

1.9.1 Marco Normativo  

 

Las Corporaciones que participan en el POMCA Río Bajo San Jorge realizarán anualmente 

seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica con 

base a los lineamientos en el POMCA y la normatividad que la rige las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

• Decreto 1729 de 2002: Reglamenta todo lo referente a cuencas hidrográficas a nivel 

nacional, además de los procesos de ordenación de estas y de los planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas.  

 

• Decreto 1200 de 2004: Plantea el seguimiento y evaluación a los instrumentos de 

planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales, además determina la función al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a establecer los Indicadores Mínimos, para 

la evaluación de la gestión ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR’s  

 

• Resolución 643 de 2004 “por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos de 

que trata el artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 

 

• Resolución No. 0964 de junio 1 de 2007: Se tienen en cuenta los Indicadores Mínimos de 

Gestión relacionados con las acciones de las Corporaciones Autónomas Regionales sobre 

los recursos naturales renovables y el medio ambiente  
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• Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto 1076 de 2015 Reglamento único sector 

medio ambiente.  

 

• Guía Técnica Para La Ordenación De Las Cuencas Hidrográficas  

 

• Resolución 0667 de 27 de abril de 2016.  

 

1.9.2 Enfoque Metodológico 

 

De acuerdo con la guía técnica, el sistema de seguimiento y evaluación del POMCA deberá 

permitir la obtención y análisis de la información con base a indicadores de tal manera que 

facilite la planificación, ajuste y mejoramiento continuo del plan.  

 

Por lo anterior, el equipo consultor incorpora como marco ordenador de la información, el 

esquema presión – estado – respuesta (PER) con el propósito de organizar la información 

que permita a la Corporación establecer las acciones necesarias para mejorar las condiciones 

de disponibilidad y calidad de los recursos naturales en la cuenca; definir metas y verificar los 

resultados, dentro del proceso de planificación.  

 

El Modelo presión – estado – respuesta (PER) implica elaborar de manera general una 

progresión causal de las acciones humanas que ocasionan una presión sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales que llevan a un cambio en el estado del medio ambiente, 

al cual la sociedad responde con medidas o acciones para reducir o prevenir el impacto. A 

continuación, se definen cada una los indicadores: 

 

• Los indicadores de presión describen las presiones ejercidas sobre el ambiente por las 

actividades humanas. 

 

• Los indicadores de estado se refieren a la cantidad y condición o características de los 

recursos naturales y del medio ambiente, 

 

• Los indicadores de respuesta presentan los esfuerzos realizados por la sociedad o por las 

autoridades para reducir o mitigar la degradación del ambiente. Las acciones de respuesta 

pueden ser dirigidas hacia dos aspectos: el primero dirigida hacia los agentes de presión, 

El segundo dirigida hacia las variables de "estado" como se muestra en la figura: 
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Figura I.43. Esquema del Modelo Presión – Estado – Respuesta 

 
Fuente: Esquema del Modelo Presión – Estado – Respuesta. (OCDE, 1993, EPA, 1996) 

 

Conforme al esquema metodológico planteado para el POMCA del río bajo San Jorge, se 

establecieron un grupo de indicadores que permitirán medir la implementación del POMCA 

que evaluarán los diferentes aspectos de la gestión de la cuenca, directamente relacionadas 

con los usos del suelo, biodiversidad, recurso hídrico y gestión del riesgo. 

 

1.9.3 Planificación e implementación del PSE  

 

Para la implementación del Plan de Seguimiento y Evaluación del POMCA participan las 

autoridades ambientales, Consejo de Cuenca y otros actores sociales (comunidades, gremios, 

ONG´s, empresas públicas y privadas, etc.). Dichos seguimientos y evaluaciones se lograrán 

visualizar o evidenciar a través de los informes físicos financieros de cada proyecto que 

presente la Corporación, indicadores de impacto, gestión y resultados, así como también la 

revisión de los instrumentos de planificación y el seguimiento constante que ejerza el consejo 

de cuencas en todas las etapas de planificación, seguimiento, evaluación del POMCA. 

 

1.9.4 Indicadores ambientales y de gestión como mecanismo de seguimiento y 

evaluación 

 

De acuerdo con la guía técnica para la formulación de los planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCAS el sistema de seguimiento y evaluación permite la obtención 

y análisis de la información con base en indicadores, que faciliten la planificación, ajuste y 

mejoramiento continuo del plan. 
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Un indicador es una herramienta cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de la cual 

registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en el cumplimiento 

de los productos y actividades propuestas. 

 

A continuación, se presentan un consolidado de indicadores y metas, los indicadores de 

producto, indicadores de Gestión y de impactos que permitirán medir el avance de cada uno 

de los proyectos formulados en el POMCA Rio Bajo San Jorge  

 

1.9.4.1 Indicador de productos 

 

Los indicadores de productos se incorporan para cuantificar los bienes y servicios producidos 

a partir de una determinada intervención y permiten medir los productos o metas de cada 

uno de los programas del Plan, por lo cual es necesario definir un indicador de producto por 

cada meta propuesta, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla I.51. Tabla de indicadores que permite monitorear y evaluar el desempeño del POMCA  

ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

Manejo integral 

del recurso 

hídrico 

Control, monitoreo y 

seguimiento del recurso 

hídrico 

Fortalecimiento de la red de 

monitoreo del recurso hídrico de 

la cuenca y actualización de la 

información sobre el nivel de 

precipitación. 

N° de estaciones revisadas/ N° total de 

estaciones en la cuenca 
Semestral 10 

Ubicación de nuevas estaciones 

hidrometeorológicas en la zona 

de la ciénaga de Ayapel en el 

punto de entrada del río Bajo San 

Jorge y río Cauca. 

N° de estaciones operando/ N° total de 

estaciones diseñadas 
Semestral 10 

Reporte de información sobre la 

calidad del agua superficial 

N° de puntos muestreados/ N° de 

puntos diseñados 
Semestral 10 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

Gestión del recurso hídrico 

subterráneo 

 Estudios detallados de las 

características de los acuíferos: 

nivel freático, características 

hidráulicas de los mismos y otra 

información detallada de la 

hidrogeología de la cuenca. 

N° de pozos estudiados/ N° de pozos 

identificados 
Semestral 4 

 Análisis detallado de la calidad 

del agua, debido a la importancia 

del agua subterránea como 

fuente de agua para consumo y 

uso en la Cuenca. 

N° variables recopiladas/N total de 

variables establecidas 
Semestral 2 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

Implementar un modelo 

hidrogeológico detallado 

(numérico), a partir de la de 

información con respecto a la 

dinámica del agua subterránea 

de la cuenca. 

N° variables recopiladas/N total de 

variables establecidas 
Semestral 6 

Manejo integrado de los 

residuos sólidos 

Apoyo para la implementación de 

la gestión integral de residuos en 

los municipios 

N° de PGIR implementados/total de 

municipios 
Semestral 10 

Producción y 

manejo 

ambiental 

sostenible 

 Uso y manejo del bosque 

Implementación de sistemas 

agroforestales para la producción 

sostenible. 

No. Ha reconvertidas / 20.000 ha 

Semestral 10   

No unidades reconvertidas / unidades 

identificados 



 

249 

ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

Producción y 

manejo 

ambiental 

sostenible 

Prácticas de uso y manejo 

sostenible de los recursos 

naturales asociados a los 

procesos de producción 

artesanales 2-Estrategias 

territoriales de 

implementación ambiental 

desarrolladas para fortalecer 

el circuito ambiental del 

territorio (CIDEA, CIDEAM, 

PEAM, PROCEDA, PRAE, 

PRAU). 

elaboración indígena de artesanía 

con caña flecha 

1-número de capacitación. 2-cantidad 

de beneficiarios 3-Porcentaje de áreas 

de siembra de caña flecha en 

restauración y rehabilitación. 

Semestral 10 

Biodiversidad y 

sostenibilidad 

ambiental 

 Conservación de la 

biodiversidad 

Restauración, rehabilitación y 

recuperación ecológica de áreas 

de importancia ambiental 

  Semestral 10 

 Conservación de la 

biodiversidad 

Formulación de planes de manejo 

de humedales de interés 

ecológico 

  Semestral 3 

 Conservación de la 

biodiversidad 

Aumento de áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP 
  Semestral 5 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

 Conservación de la 

biodiversidad 

Formulación de planes de manejo 

y protección de especies de fauna 

silvestre amenazada 

  Semestral 3 

Conservación de especies 

nativas en peligro. 

preservación ecológica de plantas 

medicinales de especies nativas 

por medio de viveros 

  Semestral 10 

Fortalecimiento 

institucional 

Análisis, estructuración y 

fortalecimiento institucional  

fortalecimiento del ejercicio de la 

autoridad ambiental  
  Semestral 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Integral del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seguimiento, monitorieo, reporte 
y sistematización 
(georeferenciación) de eventos 
amenazantes  y uso posterior de 
esta información como fuente 
para el conocimiento de la 
amenaza, vulnerabilidad y el 
riesgo en la cuenca del río Bajo 
San Jorge   

• (Área de la cuenca que tiene 

cobertura de las redes / área 

total  de la cuenca que requiere 

cobertura)*100. 

• Número de equipos y/o 

instrumentos de monitoreo 

establecidos en la Cuenca. 

• Número de equipos y/o 

instrumentos a instalar en la 

cuenca. 

• Número de subcuencas con red 

de monitoreo/número total de 

subcuencas)*100. 

Anual 10 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión integral 

del riesgo de 

desastres y 

adaptación al 

cambio climático. 

Implementación de Acciones de 

integración de la gestión del 

riesgo de Desastres (GRD) en 

planificación territorial y del 

desarrollo para el mejoramiento 

de la capacidad institucional. 

• (Número de municipios 

apoyados en los procesos de 

identificación y priorización de 

sectores críticos/ Número total 

de municipios que conforman la 

Cuenca)*100 

• (Número de entidades 

optimizadas/ Número total 

entindades presentes en la 

cuenca) 

• Número de restricciones, 

prohibiciones o 

condicionamientos para el 

control de la ocupación de zonas 

de amenaza medias y altas en la 

cuenca. 

• (Número de hectáreas en las 

que se proyectaran medidas de 

mitigación y obras de 

intervención/ Número de 

hectáreas en las que se debe 

controlar la amenaza y/o reducir 

la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos) *100 

Anual 10 

Plan de levantamiento de 

información para el 

restablecimiento de servicios 

básicos interrumpidos y 

actividades necesarias para la 

normalización de las condiciones 

de vida de las comunidades 

afectadas. 

• N° de lineamientos de 

rehabilitación y reconstrucción 

de las zonas afectadas por los 

eventos amenazantes. 

elaborados para la cuenca 

• N° de estudios de análisis 

detallado de la amenaza, 

evaluación de vulnerabilidad, 

evaluación del riesgo, 

Anual 1 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

determinación de medidas de 

mitigación elaborados para la 

cuenca 

•  (Número de estrategias 

implementadas para la 

recosntrucción/total estrategias 

diseñadas para la 

reconstrucción) *100 

Gestión Integral del riesgo   
Fortalecimiento de la gestión del 

riesgo en las comunidades 

• (Número de estrategias 

implementadas en la cuenca/ 

Número total de estrategias 

propuestas para la cuenca) * 

100 

• (Número de simulacros y 

talleres realizados en la 

cuenca/número de simulacros y 

talleres propuestos para la 

cuenca) 

• (Número de instituciones 

educativas en las que se 

realizan proyectos, campañas 

educativas e informativas/ 

Número total de instituciones 

educativas en la cuenca) x 100 

Anual 10 

Gestión Integral del riesgo  

Estudios detallados para la 

elaboración de diseños enfocados 

a la implementación de obras de 

intervención correctiva que 

permitan controlar la amenaza 

y/o reducir la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

• No. de estudios de detalle 

realizados / No. de estudios de 

detalle programados para la 

cuenca  

• Número de documentos 

emitidos/numero de 

documentos programados para 

la cuenca   

Anual 5 

 

 

 

Adaptación a los efectos del 

cambio climático 

Implementación de procesos de 

conservación de ecosistemas o 

arreglos ecosistémicos con el 

propósito de generar el 

mantenimiento de los recursos 

naturales, bienes y servicios 

• (Número de talleres de 

sensibilización implementados 

para la reconstrucción/número 

total de talleres de 

sensibilización diseñados para 

la reconstrucción) *100 

Semestral 3 
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ESTRATEGIA PROGRAMA  PROYECTO Indicador Reporte 
Tiempo 

(años) 

ambientales más susceptibles o 

vulnerables al cambio climático. 

• (Número de diseños de 

intervención 

implementados/número total de 

diseños elaborados) *100 

Diseño de alternativas de 

conservación, reconversión, 

restauración de sistemas 

productivos y en general el 

territorio, con el propósito de 

lograr su adaptación al cambio 

climático y acompañamiento 

técnico a los ganaderos para la 

implementación de Buenas 

Prácticas Agropecuarias y otras 

prácticas que ayuden a reducir la 

emisión de Gases de Efecto 

Invernadero, contribuyendo así 

con la mejora de la productividad 

y competitividad del sector en la 

región y con la mitigación del 

cambio climático. 

• DC = # total cultivos en el 

municipio/ # máximo cultivos 

registrados a nivel municipal en 

el país Los municipios son 

ordenados de acuerdo al valor 

de su DC y distribuidos en cinco 

cuantiles (con igual número de 

municipios en cada uno) 

• (Número de visitas realizadas 

por unidad productiva/número 

total de visitas planeadas por 

unidad productiva) *100 

• N° Restricciones o 

condicionamientos al uso del 

suelo. elaborados para la 

cuenca. 

• No. de productores capacitados 

en buenas prácticas 

agropecuarias/ l número de 

productores de la cuenca 

 

Anual 10 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.9.4.2 Indicadores de gestión 

 

Estos indicadores tienen como propósito medir el avance en la ejecución de las acciones 

realizadas durante la etapa de implementación, que son previas para la generación de los 

productos esperados. Están orientados a medir las actividades del proyecto, por lo cual se 

requiere un indicador por actividad. Guía POMCAS, 2014. 

 

Tabla I.52. Indicadores de gestión 

INDICADORES FORMULA 

Cumplimiento cronograma  
Número de programas y proyectos ejecutados/Numero de programas y 

proyectos formulados x 100  

Presupuesto  Presupuesto implementado/ Presupuesto total POMCA  x 100 

Eficiencia  Presupuesto proyectado/ Presupuesto ejecutado POMCA  x 100  

Avance del POMCA  Actividades realizadas/actividades totales programadas X100 

Participación Entidades 

Territoriales  

Número de municipios que ejecutan acciones del POMCA / total de 

municipios con jurisdicción sobre la cuenca (34 municipios) x 100      

inversiones de los municipios/ total inversiones de POMCA x 100 

Participación de la 

Gobernación  

Numero de Gobernaciones que ejecutan acciones del POMCA / total de 

gobernaciones (4 gobernaciones jurisdicciones en la cuenca) 

Inversiones de las gobernaciones en actividades de POMCA/total inversión 

POMCA x 100 

Participación de los actores 

económicos  

Inversión de los actores económicos en actividades del POMCA/Total 

inversión del POMCA X 100 

Participación de Instituciones 

Educativas  

Inversión de las instituciones educativas en actividades del POMCA/Total 

de inversión del POMCA X 100  

Declaración de nuevas áreas 

protegidas y suelos de 

protección  

Numero de Areas protegidas declaradas/total de áreas protegidas 

pendientes por declarar x 100   

Avance de red de monitoreo  
(Número de subcuencas con red de monitoreo/ número total de las 

subcuencas con red de monitoreo proyectadas) x100  

Implementación de acciones 

del POMCA  
Resultados porcentuales de encuestas de satisfacción anuales anuales  

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 

 

1.9.4.3 Indicadores de impacto 

 

Para cada proyecto formulado para la implementación del POMCA, se requiere definir los 

indicadores de impacto, que midan los efectos a mediano o largo plazo del Plan, los programas 

y los proyectos, sobre la población directamente afectada y/o la efectividad del desarrollo de 

estos, en términos de logro de objetivos económicos, sociales, políticos, culturales y 

ambientales.  
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Tabla I.53. Indicadores de impacto 

Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

Áreas en 

conservación y 

protección 

Total de nuevas áreas recuperadas para 

la categoría, a través de acción: 

restauración, rehabilitación 

recuperación.  

212.885,97 ha 100 10 años 

Tiene como objetivo restaurar áreas 

degradadas y transformadas con 

deterioro ambiental, principalmente 

aquellas donde se han ubicado 

ecosistemas naturales de gran interés 

ecológico. Se pretenden restaurar 

100.000 ha. 

Declaración de nuevas áreas protegidas 

pertenecientes al SINAP 
568.936,30 ha 568.936,30 10 años 

Debido a la representatividad nula de 

algunos ecosistemas de interés, es 

preciso declarar áreas que conserven 

los remanentes en la cuenca, así como 

otras áreas de interés (principalmente 

relacionado a ciclo hidrológico). Se 

pretende que la declaratoria para 

protegerlas sea del 100%. 

Nuevas áreas de humedales con planes 

de manejo formulados 
147.533,65 ha 100 3 años 

Debido al interés particular que supone 

la existencia de humedales, se 

necesitan instrumentos que permitan el 

manejo y eviten los conflictos 

socioambientales y el abuso de bienes 

y servicios que estos sistemas 

ambientales ofrecen. Se pretende 

formular medidas de manejo y su 

adopción sobre 100.000 ha. 

Nuevas especies de fauna silvestre 

amenazada con planes de manejo 

formulados 

21 Especies 10 3 años 

Ya que la fauna se ha visto 

ampliamente impactada de forma 

negativa por la pérdida de coberturas y 

actividades como la caza y el tráfico 

ilegal, se hace necesario formular 

medidas de manejo que permitan la 

conservación de estas. Se pretende 

establecer planes para 10 especies 

amenazadas. 
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Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

Ordenamiento y 

gestión del recurso 

hídrico superficial 

N° de estaciones revisadas/ N° total de 

estaciones en la cuenca 
N/A unidad N/A 10 

La ausencia y desactualización de esta 

información genera incertidumbre en la 

caracterización espacial de las 

variables, es por ello que se propone la 

ampliación de la red climatológica, con 

el fin de registrar y recopilar la 

información atmosférica para mantener 

y mejorar la oferta hídrica en la cuenca. 

N° de estaciones operando/ N° total de 

estaciones diseñadas 
N/A unidad N/A 10 

Es necesario implementar el diseño, 

montaje y operación de red de 

monitoreo de variables climáticas e 

hidrológicas para la cuenca, para poder 

generar la información sobre el 

comportamiento hidráulico e 

hidrológico de la ciénaga y así lograr 

desarrollar las estrategias de reducción 

del riesgo en la cuenca Baja del Río San 

Jorge. 

N° de puntos muestreados/ N° de 

puntos diseñados 
N/A unidad N/A 10 

Los entes prestadores de servicios 

públicos (agua potable), reporten la 

información sobre consumos, 

construcciones hidráulicas, operaciones 

y procesos unitarios etc., esto con el fin 

de poder determinar de manera más 

específica, detallada y puntual, las 

demandas domésticas. 

Gestión del recurso 

hídrico subterráneo 

N° de pozos estudiados/ N° de pozos 

identificados 
N/A unidad N/A 4 

Con el fin de conocer el estado de los 

acuíferos de la cuenca del Río Bajo San 

Jorge, se realizara la caracterización del 

nivel freático en los distintos acuíferos, 

características hidráulicas y 

fisicoquímicas, por consiguiente resulta 

de gran importancia mantener 

monitoreado las actividades que 

generan algún tipo de impacto sobre 

estos sistemas hídricos, actualmente se 



 

257 

Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

desarrollan en la cuenca la demanda de 

grandes cantidades del recurso hídrico, 

causando escasez y deterioro de la 

calidad de este recurso en algunas 

zonas. 

N° variables recopiladas/N total de 

variables establecidas 
N/A unidad N/A 2 

La alteración en la calidad del agua 

donde deja en evidencia que la cuenca 

presenta una tendencia futura al 

desmejoramiento en los cuerpos 

hídricos por ello se hace indispensable 

desarrollar le presente proyecto, el cual 

vincula a las diferentes instituciones y 

entes territoriales para fortalecer las 

acciones de descontaminación de los 

cuerpos hídricos, determinando como 

primera medida los puntos críticos de la 

calidad del agua, buscando reducir los 

impactos ambientales la cual tiene 

implicaciones como la degradación de 

fuentes hídricas y con ella la pérdida de 

biodiversidad. 

N° variables recopiladas/N total de 

variables establecidas 
N/A unidad N/A 6 

Es necesario llevar a cabo el desarrollo 

de un modelo numérico hidrogeológico 

sobre los acuíferos de la Cuenca del Río 

Bajo San Jorge, el cual permite conocer 

el estado de las reservas acuíferas, las 

cuales son fundamentales para 

desarrollar las diversas actividades de 

producción agrícola vegetal y animal, 

agroindustrial etc., el cual permita 

observar a escala detallada la recarga 

superficial, el almacenamiento, la 

descarga por evaporación, descarga 

por afloramientos  y extracciones 

artificiales. 
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Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

Manejo integrado 

de los residuos 

sólidos 

N° de rellenos sanitarios intervenidos N/A unidad N/A 10 

Es necesario adecuar rellenos 

sanitarios a nivel municipal para 

sensibilizar a la comunidad sobre la 

correcta disposición y manejo de 

residuos sólidos, de tal manera que se 

logre una disminución de los efectos 

antrópicos sobre los sistemas naturales 

lo cual significa una disminución del 

riesgo por inundación en la cuenca. 

  

N° de eventos georreferenciados/ N° 

total de eventos 
N/A unidad N/A 10 

Es indispensable tener el conocimiento 

sobre los elementos que influyen y 

alteran la estabilidad del medio natural, 

la ocurrencia de los eventos 

amenazantes como las inundaciones 

son el evento amenazante más 

representativo para la cuenca del Río 

Bajo San Jorge, es por ello que 

mantener un reporte y una 

georreferenciación sobre la ocurrencia 

de este evento es de vital importancia 

para reducir el impacto principalmente 

sobre la población. 

N° municipios con integración de la 

variable gestión del riesgo/ total de 

municipios en la cuenca 

N/A municipio N/A 7 

El conocimiento del riesgo, está 

enfocado a la identificación de los 

escenarios para implementar una 

relación con la población, el medio y la 

infraestructura realizando un análisis 

profundo sobre la vulnerabilidad debido 

a la ocurrencia de la amenaza 

identificada, esto conlleva a obtener los 

insumos pertinentes para generar las 

acciones en torno a la reducción del 

riesgo. 
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Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

  

N° viviendas por municipio en zona de 

alta susceptibilidad/ Total de viviendas 

en zona de alta susceptibilidad en la 

cueca 

N/A unidad N/A 10 

La evaluación de vulnerabilidad física 

de las viviendas localizadas en las 

zonas de amenaza alta es de vital 

importancia para reducir el riesgo que 

presenta la población frente a la 

ocurrencia del evento amenazante, por 

ello una evaluación estructural 

contempla aspectos como la ubicación 

de la estructura,  las condiciones de la 

estructura con relación al terreno, 

descripción del daño estructural, 

aspectos sociales entre otros, la 

evaluación permite identificar la 

gravedad del daño causado con el 

evento y la vulnerabilidad de la 

comunidad. 

Seguimiento, 

monitoreo y 

generación de 

conocimiento de 

amenaza, 

vulnerabilidad y 

riesgo. 

N° de eventos georreferenciados/ N° 

total de eventos 
N/A Unidad N/A 1 

Es indispensable tener el conocimiento 

sobre los elementos que influyen y 

alteran la estabilidad del medio natural, 

la ocurrencia de los eventos 

amenazantes como las inundaciones 

son el evento amenazante más 

representativo para la cuenca del Río 

Bajo San Jorge, es por ello que 

mantener un reporte y una 

georreferenciación sobre la ocurrencia 

de este evento es de vital importancia 

para reducir el impacto principalmente 

sobre la población. 

Fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para la 

gestión del riesgo 

N° municipios con integración de la 

variable gestión del riesgo/ total de 

municipios en la cuencax100 

N/A Unidad N/A 10 

Es indispensable tener el conocimiento 

sobre los municipios de  la cuenca del 

Río Bajo San Jorge que incluyen e 

integran la gestión del riesgo. es por 

ello que mantener un reporte y una 

georreferenciación sobre la ocurrencia 

de este evento es de vital importancia 
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Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

para reducir el impacto principalmente 

sobre la población. 

(Número de estrategias diseñadas para 

la reconstrucción) /(Total estrategias 

implementadas para la reconstrucción)  

X100       

N° de eventos georeferenciados/ N° 

total de eventos 

N/A Unidad N/A 1 

Con el fin de fortalecer la capacidad 

institucional para la gestión del riesgo 

en todos los municipios que conforman 

la cuenca, es necesario  diseñar e 

implementar acciones y estrategias  de 

integración de la gestión del riesgo  de 

Desastres –GRD en la 

planificación territorial y del desarrollo. 

Gestión del riesgo 

basado en la 

comunidad 

N° municipios con integración de la 

variable gestión del riesgo/ total de 

municipios en la cuencaX100                 

N° de usuarios con información sobre 

afectaciones 

N/A Unidad N/A 5 

El conocimiento del riesgo, está 

enfocado a la identificación de los 

escenarios para implementar una 

relación con la población, el medio y la 

infraestructura realizando un análisis 

profundo sobre la vulnerabilidad debido 

a la ocurrencia de la amenaza 

identificada, esto conlleva a obtener los 

insumos pertinentes para generar las 

acciones en torno a la reducción del 

riesgo. 

Estudios detallados 

de diseño de 

medidas físicas para 

mitigación de 

amenaza y 

reducción de los 

riesgos 

(Número de elementos expuestos por 

municipio en zona de susceptibilidad 

alta) /(Total de municipios en zona de 

susceptibilidad alta de la Cuenca)  X100 

N/A Unidad N/A 5 

La evaluación de vulnerabilidad física 

de los elementos expuestos  localizados 

en las zonas de amenaza alta es de vital 

importancia para reducir el riesgo que 

presenta la población frente a la 

ocurrencia del evento amenazante, por 

ello una evaluación estructural 

contempla aspectos como la ubicación 

de la estructura,  las condiciones de la 

estructura con relación al terreno, 

descripción del daño estructural, 

aspectos sociales entre otros, la 

evaluación permite identificar la 

gravedad del daño causado con el 
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Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

evento y la vulnerabilidad de la 

comunidad. 

N° de nuevas ha declaradas como 

SINAP a= (∑ni= 1 xi wi/b) donde: 

a=media ponderada de la cobertura del 

SINAP en la unidad espacial de 

referencia (municipio) 34 xi = superficie 

en km2 del área protegida presente en 

la unidad espacial de referencia wi = 

peso asignados según la categoría del 

área protegida b = superficie en km2 de 

la unidad espacial de referencia N° de 

nuevas ha  declaradas como SINAP 

N/A ha N/A 3 

Las áreas protegidas no son suficientes, 

pero son indispensables para asegurar 

la conservación de la diversidad 

biológica. La biodiversidad se convierte 

en un importante patrimonio natural, 

más aún para América Latina, en donde 

siete países de la Región son 

considerados países mega diversos 

(Dourojeanni y Quiroga, 2006). 

Colombia, por su parte, se ubica en los 

primeros puestos. Según datos del 

Sistema de información de 

Biodiversidad –SIB, Colombia posee 

56.343 especies de diversos taxones. 

Adaptación a los 

efectos del cambio 

climático.  

(Número de estrategias diseñadas para 

la reconstrucción) /(Total estrategias 

implementadas para la reconstrucción)  

X100  N° de ha sembradas/ N° de ha 

proyectadas a sembrar 

N/A 
Unidad y 

ha 
405954.33ha 3 

La implementación de procesos y 

estrategias diseñadas para  

conservación ecosistémicos o arreglos 

ecosistémicos tiene como fin generar 

incrementar la resiliencia y  generar el 

mantenimiento de los recursos 

naturales, bienes y servicios 

ambientales más susceptibles a los 

cambios climáticos.  La preservación o 

restauración de servicios ecosistémicos 

de soporte y regulación es principal, ya 

que estos ecosistemas son la base 

esencial para la generación de los otros 

tipos de servicios. 

Los servicios ecosistémicos estan 

estrechamente relacionados con el 
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Indicador Formula 
Línea 

Base 

Unidad 

de 

medida 

Resultado 

esperado 

Tiempo 

proyectado 

para el 

logro 

Descripción y alcance 

bienestar humano y de las 

comunidades más vulnerables, cuya 

economía depende de forma directa de 

los bienes y servicios ecosistémicos. 

Sin embargo, contrario a lo percibido, 

las comunidades urbanas resultan ser 

altamente vulnerables ante efectos de 

cambio climático debido a su alta 

dependencia de los sistemas rurales 

para el aprovisionamiento de alimentos 

y del recurso hídrico. 

DC = # total cultivos en el municipio/ # 

máximo cultivos registrados a nivel 

municipal en el país Los municipios son 

ordenados de acuerdo al valor de su DC 

y distribuidos en cinco cuantiles (con 

igual número de municipios en cada 

uno)              N° de ha sembradas/ N° 

de ha proyectadas a sembrar 

N/A Unidad 405954.33ha 10 

Todos los municipios de la cuenca 

deben contar con el diseño de 

alternativas de sustitución, 

conservación, reconversión, 

restauración y diversificación de 

sistemas productivos y en general el 

territorio como medidas de adaptación 

al cambio climático de medio y largo 

plazo que ayuden al adecuado manejo 

del territorio. La implementación de 

buenas prácticas pecuarias que a su 

vez tienen un potencial de reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2018 
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1.9.5 Construcción de indicadores y configuración del plan de seguimiento y 

evaluación 

 

La información colectada en las diferentes fases de formulación del POMCA, es un insumo 

importante para la formulación de la fase de seguimiento y evaluación, es decir; durante la 

fase de diagnóstico se determina el estado de referencia de la cuenca, a partir de la cual se 

consignará una síntesis que permitirá reseñar el punto de partida (línea base) para el 

seguimiento del plan. Con la información colectada de esta fase, se identificarán los 

indicadores a utilizar en el seguimiento y la respectiva evaluación. 

 

Durante la fase de prospectiva, zonificación ambiental y formulación, se establecerán las 

líneas de acción de POMCA, para las cuales se trazarán metas y resultados, los cuales, con la 

información colectadas en el diagnóstico, serán insumo para la selección y construcción 

definitiva de indicadores. 

 

Además de los indicadores desarrollados en el marco de formulación del POMCA, en los casos 

que se considere pertinente, se incorporaran indicadores del Sistema de Información 

Ambiental de Colombia, SIAC, correspondiente a indicadores de estado y presión para agua, 

suelo, biodiversidad y ecosistemas de bosque, entre otros. También se consideran indicadores 

adicionales, construidos siguiendo el “formato común de hoja metodológica de indicadores 

ambientales”, en la cual se indican aspectos relacionados con los métodos de captura del dato 

para el indicador, la frecuencia de recolección de este. 

 

1.9.6 Plan de trabajo para el POMCA 

 

Durante el plan de seguimiento y evaluación la comision conjunta, las corporaciones, los 

actores sociales entre otro grupo de interés del POMCA, tendrán como responsabilidades el 

cumplimiento de actividades con cierto tipo de frecuencias para el mejor desempeño del 

POMCA, los cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla I.54. Plan de trabajo del POMCA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA 

Publicación en las páginas Web de las 

Autoridades Ambientales del POMCA 

adoptado. 

Comisión conjunta Una vez entre en etapa de liquidación 

Aprobación del Plan de Acción del 

POMCA 

Se aprueba inicialmente en 

Comité de Dirección y se 

lleva a Comisión Conjunta 

Una vez 

Articulación instrumentos de 

planificación 

Administraciones 

municipales y corporaciones 

Cada vez que se ajuste POT y EOT y 

en la formulación de los planes de 

desarrollo (cuatro años) 

Aprobación del Plan Operativo- 

Inversiones, de acuerdo al proceso, 

indicadores 

Corporaciones Una vez 

Envío de solicitudes oficiales por parte 

de las Autoridades Ambientales 

Consejo de cuenca, actores 

sociales y Corporaciones. 

Durante el primer trimestre del primer 

año de aprobación del POMCA. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA 

solicitando información a los actores 

responsables de reportarla 

Reporte de inversiones durante la 

vigencia anterior relacionada con los 

objetivos del POMCA 

Corporaciones 

 
Una vez al finalizar el año 

Elaboración y aprobación de Informes 

técnicos 

Corporaciones 

 
Mensual 

Presentación de informes de avance del 

POMCA ante el Consejo de Cuenca 

Consejo de cuenca y 

corporaciones. 
Cada 3 meses 

Publicación en las páginas Web de las 

Autoridades Ambientales 
Corporaciones. Cada 3 meses 

 

1.9.7 Contenido del programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

 

El programa de seguimiento y evaluación incluye aspectos básicos a tener en cuenta los cuales 

se describen a continuación: 

 

1.9.7.1 Reglas de procedimiento 

 

Consisten en describir cómo se realizará el seguimiento y evaluación del POMCA. Estas reglas 

de procedimiento pueden ser de tipo general referentes a la participación de involucrados y 

la definición de evaluaciones como: 

 

• Equipo POMCA, mantener información disponible con el consejo de cuenca, avance.  

• Comité Técnico de la Comisión Conjunta.  

• Consejos Directivos de las Autoridades Ambientales.  

• Subdirecciones de las Autoridades Ambientales.  

• Subdirección de Planeación: Lidera el proceso de seguimiento y evaluación del POMCA.  

• Consejo Directivo; corresponde determinar el presupuesto del POMCA, seguimiento al 

POMCA.  

• Subdirecciones, funciones inherentes al POMCA.  

• Elaboración de actas e informes que deberán ir a la coordinación; de tal forma que se 

vaya consolidando en forma permanente.  

• Revisión de instrumentos de planificación (planes de manejo, POT, EOT, entre otros). 

 

Y las específicas definen las técnicas que serán utilizadas en el seguimiento y evaluación 

como: 

 

• Reuniones regulares con los representantes de la Comisión Conjunta, Autoridades 

Municipales y actores de interés para evaluar los avances en el logro de los resultados del 

POMCA.  

• Gestión para la articulación con otros instrumentos de planeación municipal, 

departamental y nacional. Con cada una de las entidades se deberá concertar el Plan de 

acción a corto, mediano y largo plazo que apunte a la ejecución de inversiones en la 

cuenca.  
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• el Equipo POMCA requerirá a las entidades del orden gubernamental, actores económicos 

y ONG´S información sobre las inversiones priorizadas en la siguiente vigencia en la 

cuenca, con el objeto de alimentar el Sistema de Información del Plan.  

• Desarrollar reuniones de Comisión conjunta para el seguimiento y evaluación  

• Reuniones mensuales, semestrales y anuales evaluando el Plan de acción vigente. 

 

1.9.7.2 Recursos humanos y económicos 
 

Para el adecuado funcionamiento y ejecución del POMCA Rio Bajo San Jorge, se hace necesario 

asignar un personal calificado, interdisciplinario y capacitado que ejerza las funciones de 

seguimiento y evaluación del POMCA. Además, es necesaria la asignación anual, de recursos 

financieros para el programa de seguimiento y evaluación, correspondientes a los rubros de 

personal, materiales y equipos, comunicaciones y apoyo logístico, como se muestra a 

continuación: 

 

A continuación, se presentan el personal idóneo, la infraestructura necesaria y la logística 

mínima propuesta para la realizar la labor de seguimiento y evaluación y los recursos 

financieros: 

 

Tabla I.55. Recursos financieros para el programa de seguimiento y evaluación. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN SUBTOTAL (ANUAL) 

Personal 

Director de POMCAS $78.000.000 

Profesional de apoyo $55.200.000 

Profesional de registro y 

control de proyectos 
$55.200.000 

Profesional gestión social $46.800.000 

Profesional gestión del riesgo $46.800.000 

Profesional hidrólogo $46.800.000 

Profesional Biología $46.800.000 

Infraestructura Equipos oficina $9.300.000 

Logística 

Papelería $1.870.000 

Transporte  

otros $6.000.000 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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1.10 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL POMCA 

 

A continuación, se describen las acciones estratégicas, con sus herramientas metodológicas, 

a tener en cuenta en las fases de ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA Río Bajo 

San Jorge (Tabla I.56) así como su participación (Tabla I.57). 
 

Tabla I.56. Tabla. Descripción de actividades y herramientas metodológicas en las fases de 

Ejecución, seguimiento y evaluación 

 
FASE ACTIVIDADES HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

EJECUCIÓN 

Definición de lineamientos para la 

ejecución del POMCA, estableciendo 

relaciones entre la Corporación y el 

Consejo de Cuenca 

Reunión de para elaboración de plan operativo, 

teniendo como insumos cronograma del POMCA. 

Concertación entre el Consejo de Cuenca y 

los actores sociales clave, para la 

ejecución de los programas y proyectos 

del POMCA 

Reuniones entre representantes del consejo de 

cuenca y actores clave para la ejecución de los 

proyectos 

Divulgación a los actores beneficiarios de 

los proyectos, motivando la participación 

en la implementación de los mismos 

Avisos de prensa, cuñas radiales y reuniones 

comunitarias, motivando la participación en la 

ejecución de los proyectos. 

SEGUIMIENTO 

Revisión del cumplimiento de las 

actividades y de la participación de los 

actores sociales, en cada uno de los 

proyectos del POMCA 

Conformación de Grupo conformado por 

integrantes del Consejo de Cuenca y 

representantes de la comisión conjunta, para que 

realice seguimiento al POMCA, acorde al Plan 

Operativo y al plan financiero. 

Reunión de socialización trimestral de resultados 

del seguimiento a todos los integrantes del 

Consejo de Cuenca y acordar medidas de ajuste 

si es necesario 

EVALUACIÓN 

Revisión del cumplimiento de los objetivos 

y de la participación de los actores 

sociales, en cada uno de los programas y 

proyectos del POMCA 

Reuniones y visitas por parte del Grupo 

conformado por integrantes del Consejo de 

Cuenca y representantes de la Comisión 

conjunta, para realizar evaluación al POMCA 

Socializar a los actores sociales los 

indicadores establecidos para hacer 

seguimiento y evaluación al POMCA . 

Reunión de socialización semestral de resultados 

de la evaluación (A partir de los indicadores 

establecidos) a todos los integrantes del Consejo 

de Cuenca y a actores clave, acordar medidas de 

ajuste si es necesario 

Sistematizar y divulgar resultados 

producto del seguimiento y evaluación del 

POMCA 

Avisos de prensa, cuñas radiales y foros 

comunitarios, donde se presenten avances y 

resultados de la ejecución del POMCA Rio Bajo 

San Jorge. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

  



 

              267 

 

Tabla I.57. Participación en la Etapa Seguimiento y Evaluación 

FASE 
ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 
MEDIO INVOLUCRADOS 

META Y/O 

RESULTADO 

ESPERADO 

S
E

G
U

I
M

I
E
N

T
O

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

-Auditorias de seguimiento. -Material divulgativo Asociaciones campesinas 

Planes de ajuste de 

los planes de 

ejecución. 

-Aplicación de un sistema de 

indicadores de gestión. 
-Cuñas radiales. Juntas de Acción Comunal, 

Ajuste de 

indicadores y metas. 

-Mesas de trabajo para 

rendición de cuentas 

  

-Registro fotográfico 
Empresas de servicios 

públicos y comerciales. 

Informes de 

ejecución. 

-Elaborar material 

informativo en prensa. 
Organizaciones  religiosas              

 Internet capsulas 

avances. 

  

Grupos indígenas                   

afrodescendientes  

Instituciones educativas 

Alcaldías  

Entidades locales y 

regionales 

Empresas privadas. 

Consejo de Cuenca. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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1.11 PUBLICACIÓN Y APROBACIÓN DEL POMCA 

 

Una vez culminada y aprobada la Fase de Formulación, se realizó la entrega a Corpomojana 

atraves de link los documentos aprobados del POMCA y se dio inicio a la etapa de publicidad 

en la pagina web el 4 Julio de 2019, incluido cronograma, formato de sugerencias y 

recomendaciones,además la publicación en el diario oficial el 19 de Julio de 2019, en el marco 

del cumplimiento de los términos establecidos en el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, que compiló las disposiciones del 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”. 

( ver Figura I.44 - Figura I.45 - Figura I.46 ) 

 

 

Figura I.44.Publicación pagina web corpomojana 
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Figura I.45. Formato de sugerencias y observaciones 

 

 

 

Figura I.46. Publicación diario oficial. 
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Una vez concluido el plazo de veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso 

para la presentación de las recomendaciones y observaciones por parte de todos los actores 

de la Cuenca, la consultoría con el acompañamiento de CORPOMOJANA iniciara el análisis y 

respuesta frente a las observaciones se hayan generado. Lo anterior dentro del plazo 

establecido por el Decreto 1076 del 2015 en el artículo 2.2.3.1.6.4 “Una vez expirado el 

término para la presentación de recomendaciones y observaciones la autoridad ambiental 

competente procederá a estudiarlas y adoptará las medidas a que haya lugar, para lo cual 

dispondrá de un término de hasta dos (2) meses”.  
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ANEXO DIGITALES  

 

• Anexo I.1 Plan operativo gestión del riesgo  
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II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

2.1 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN FASE FORMULACIÓN 

 

Al igual, que en las fases anteriores (aprestamiento, diagnóstico y prospectiva), se continuó 

implementando para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Bajo San Jorge la distribución por nodos, quedando estos de la siguiente 

manera: 

 

NODO MOJANA: Este nodo está comprendido por los municipios Achí, San Jacinto del Cauca, 

Magangué, Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual,  Nechí y 

Ayapel. 

 

NODO SABANA: Lo conforman los municipios Buenavista, Los Palmitos, Sincelejo, Corozal, 

Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galera, Morroa, San Pedro, La Unión, Chinú y Sahagún. 

 

NODO TRANSICIÓN: A este grupo pertenecen los municipios Pueblo Nuevo, Planeta Rica, 

San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de Oro, Cáceres y Caucasia.   

 

Con esta distribución se logró elcumplimiento de los 13 espacios de participación,como lo 

establece el numeral 1.5.7 Actividades Complementarias, literal a) Diseñar y llevar a cabo 

como mínimo 13 espacios de participación (…). Las actividades se realizaron del 4 al 15 de 

mayo de 2018. El cronograma y la metodología de estos espacios fueron avalados por 

Corpomojana. (Ver carpeta Anexo Actividades Complementarias/AnexoII.1. y II.2. Aval 

Metodología y Aval Espacios de Participación). 

 

En la siguiente tabla se relacionan los municipios y fechas de los espacios realizados:  
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Tabla II.1 Municipios y fechas de espacios realizados 

FECHA MUNICIPIO LUGAR 
ACTIVIDAD 

ASISTENTES 

4 de mayo de 

2018 

San Marcos 

(Sucre) 
Corpomojana 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Profesionales de Corpomojana, ICA, 

Umata, Asocomunal, Defensa Civil y 

Alcaldía.   

4 de mayo de 

2018 

Pueblo Nuevo 

(Córdoba) 
Biblioteca Municipal 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Organizaciones comunitarias, 

representantes de la alcaldía, 

Policía, Juntas de Acción Comunal, 

Defensa Civil. 

5 de mayo de 

2018 
Ayapel (Córdoba) Concejo Municipal 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Asocomunal, dependencias de la 

Alcaldía, Defensa Civil y 

asociaciones. 

5 de mayo de 

2018 

Planeta Rica 

(Córdoba) 
Sede Asodecom 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Representante de la alcaldía, 

representantes de las mesas de 

concertación ambiental y empresa 

privada.  

7 de mayo de 

2018 
Majagual (Sucre) Biblioteca Municipal 

Socialización deZonificación Ambiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Defensa Civil, Policía Ambiental, 

Umata, Alcaldía, Gestión del Riesgo 

y Juntas de Acción Comunal. 

7 de mayo de 

2018 

Guaranda 

(Sucre) 
Biblioteca Municipal 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Corpomojana, Juntas de Acción 

Comunal, Promotor Ambiental, 

Alcaldía, Umata y Policía.  

8 de mayo de 

2018 

Magangué 

(Bolívar) 
Biblioteca Municipal 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Profesionales de la CSB, alcaldía, 

Vigías del Caribe, corporaciones y 

Defensa Civil. 

9 de mayo de 

2018 

Montería 

(Córdoba) 
Unicordoba 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Expertos ambientales 

10 de mayo 

de 2018 

Sincelejo 

(Socialización 

Consejeros de 

Cuenca) 

Carsucre 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Consejeros de Cuenca 
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FECHA MUNICIPIO LUGAR 
ACTIVIDAD 

ASISTENTES 

10 de mayo 

de 2018 
Sincelejo 

(Corporación y 

otros actores) 

Carsucre 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Consejo Territorial de Planeación, 

Gobernación, Carsucre, Alcaldía, 

Defensa Civil, ICA y Policía. 

11 de mayo 

de 2018 

Caucasia 

(Antioquia) 

Ciudadela Educativa 

Panzenú 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Consejos Comunitarios, 

Corantioquia, Policía, Asocomunal y 

Umata. 

11 de mayo 

de 2018 

La Apartada 

(Córdoba) 
Consejo Municipal 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Defensa Civil, líderes comunitarios y 

ambientalistas. 

15 de mayo 

de 2018 

San Marcos, 

Sucre. 
Corpomojana 

Socialización deZonificaciónAmbiental 

definitiva yajustes 

alComponenteProgramáticoincluido el de 

gestióndel riesgo delPOMCA. 

Profesionales Corpomojana 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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2.1.1 Convocatoria 

 

Para la ejecución de los 13 espacios de participación fue necesario implementar una estrategia 

que garantizara la asistencia de los diferentes actores. A continuación se describen cuáles 

fueron las herramientas con las que se surtió el proceso de convocatoria: 

 

• Invitaciones 

 

Como principal estrategia fueron enviadas cartas a distintos actores para la socialización de 

la Fase de Formulación, anexando a este el perfil de proyectos para su diligenciamiento.(Ver 

Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo II.3. Convocatoria). 

 

• Llamadas telefónicas 

 

Esta herramienta se usó con dos objetivos: confirmar la participación de los actores a los que 

ya se les había enviado invitación y a quienes no fue posible enviarles por ningún otro medio 

y solamente mediante llamadas telefónicas se realizó la convocatoria.(Ver Carpeta Anexo 

Actividades complementarias/Anexo II.3. Convocatoria/Listado de Llamadas). 

 

• Correos Electrónicos  

 

Algunas invitaciones se enviaron mediante correo electrónico, ya que no fue posible 

entregarlas de manera física y fueron confirmadas mediante llamadas telefónicas.  

 

2.1.2 Material Divulgativo 

En cada uno de los espacios de participación se entregó a los actores piezas de material 

divulgativo como calendarios y plegables, este último con información relevante de la fase y 

de forma muy resumida lo que hasta el momento ha realizado el consorcio en las anteriores 

fases.  
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Figura II.1. Calendario Fase Formulación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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De acuerdo con los alcances técnicos del contrato se acordó con CORPOMOJANA la entrega 

de un mínimo de 77paquetes de material divulgativo, pero se entregaron un total de 80, para 

constancia de lo anterior se anexan fotografías y listados de entrega del material divulgativo. 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo II.4. Material Divulgativo). 

 

Figura II.2.Plegable Fase Formulación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

2.1.3 Difusión de cuñas radiales 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los alcances técnicos establecidos en el numeral 1.5.7 

actividades complementarias, literal h) diseñar y producir las herramientas que permitan la 

divulgación de la fase formulación la cual deberá incluir como mínimo dieciocho (18) cuñas 

radiales, difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana (…), el consorcio 

contrató con La Voz de San Marcos 149.0 AM, del 30 de abril al 6 de mayo de 2018, la 

transmisión de126 cuñas radiales. (Ver CarpetaAnexo Actividades complementarias/Anexo 

II.5. Cuñas Radiales). 
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• Texto cuñas radiales 

 

1. La fase de formulación consiste en el diseño de los mecanismos institucionales 

económicos sociales legales y de política para alcanzar el escenario Apuesta. 

 

2. En la fase de formulación se toman las medidas acciones o actividades que tienen por 

objetivo resolver los problemas identificados en la fase de zonificación y de prospectiva así 

como los responsables de la ejecución de acuerdo a las competencias establecidas en la ley. 

 

3. En esta fase de Formulación del Pomca río bajo San Jorge, se desarrolla la definición, 

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

renovables y el componente de gestión de riesgo. 

 

4. Como parte del componente programático se formularán la estructura administrativa 

y la estrategia financiera del Pomca río bajo San Jorge, el diseño del programa de seguimiento 

y evaluación y las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del Pomca. 

 

5. La Fase de Formulación es la materialización para dar solución a una serie de 

problemáticas identificadas en la Fase de Diagnóstico y analizadas en la Fase de Prospectiva, 

que arrojaron la priorización de problemas, a los cuales se le establecieron estrategias y 

proyectos en búsqueda de la sustentabilidad ambiental de la cuenca. 

 

6. El objeto principal de la fase de formulación es elaborar las estrategias, como 

programas y proyectos que permitan un manejo racional de los recursos naturales. 

 

7. Dentro de los programas y proyectos propuestos en el Plan de Ordenación, la 

participación de las comunidades y la articulación de las distintas instituciones son 

fundamentales para trazar un nuevo camino hacia la búsqueda de un desarrollo sostenible, 

ya que son estos como actores, los que inciden sobre el territorio, mediante sus acciones. 

 

8. Con la información obtenida en los espacios de participación del Pomca Río Bajo San 

Jorge, se comenzarán a visualizar los proyectos a partir de los escenarios concertados para 

crear estrategias de las cuales se desprendan programas y proyectos a desarrollar en la 

cuenca. 

 

9. A partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores (aprestamiento, diagnóstico 

y prospectiva), del Pomca Río Bajo San Jorge, en la fase de formulación se definen los 

fundamentos del Plan, la política general, las líneas estratégicas, el objetivo general del plan 

y sus correspondientes objetivos específicos.   

 

10. Es hora de actuar y de ser parte de un mundo mejor. No malgastes el agua porque 

cada gota cuenta, no contamines los ríos. El mundo es la suma de nuestras acciones. Un 

mensaje del Pomca Río Bajo San Jorge.  
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11. Tres consejos para cuidar el agua: evita el goteo, cierra la llave mientras te cepillas 

los dientes y no uses el inodoro como depósito de basura.  Un mensaje del Pomca Río Bajo 

San Jorge.  

 

12. ¿Sabías qué? Un vaso de agua después de despertarse ayuda a activar los órganos 

internos, tomar uno 30 minutos antes de una comida ayuda a la digestión y que antes de ir 

a la cama ayuda a evitar un derrame cerebral o un ataque al corazón. Cuidemos el agua 

porque es esencial para la vida.  

 

13. Amigo, asegúrate de que las basuras de tu casa o apartamento no terminen en los ríos 

y así evitarás más contaminación. El Pomca río Bajo San Jorge te invita a aplicar en tu vida 

diaria este consejo ambiental. 

 

14. ¿De qué forma participan los actores en la fase Formulación? Estudiando la zonificación 

ambiental definitiva como punto de partida para proponer actividades o proyectos que 

permitan alcanzar este modelo ambiental del territorio de la cuenca.  

 

15. Los actores del Pomca Bajo San Jorge deben participar en la fase Formulación 

participando y haciendo propuestas debidamente sustentadas sobre proyectos o actividades 

a ser incluidas en el plan.  

 

16. ¿Hacia dónde debe orientar la Corporación en la participación de la fase Formulación 

del Pomca Río Bajo San Jorge? A la construcción participativa del plan, diseñando espacios en 

donde sea posible recoger los aportes y a su vez priorizarlos y concretarlos con elementos 

técnicos propios de las metodologías de planificación. 

 

17. Durante la Fase Formulación, las corporaciones también deben establecer mecanismos 

de consulta y diálogo con los diferentes actores de la cuenca del Río Bajo San Jorge, para 

depurar y llegar a la conformación definitiva de los programas, proyectos y plan de acción 

para la ejecución del POMCA. 

 

18. El papel principal de los actores del Pomca Río Bajo San Jorge en el marco de la fase 

de Formulación será el de aportar ideas para la configuración de las acciones de manejo en 

la cuenca en un horizonte no inferior a 10 años. 

 

2.1.4 Material fotográfico y audiovisual 

 

Como evidencia de la realización de cada uno de los espacios de participación en la fase 

Formulación se tiene como soporte una carpeta de fotografías con los diferentes municipios 

donde se realizó la actividad. (Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material 

fotográfico). 
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2.2  RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

2.2.1 Espacios de participación con actores claves 

 

Durante los espacios de participación se hizo la presentación de la Zonificación ambiental 

definitiva, donde el experto explicó a los asistentes el paso a paso para llegar a esta. 

 

De igual manera, se realizó la presentación de la Fase Formulación, explicando el objetivo de 

esta, que comprende la definición del componente programático, las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo.   

 

En la presentación se dio a conocer a los asistentes el macroproblema: “Degradación de los 

bienes y servicios ecosistémicos por presiones antrópicas”, al igual que las causas 

estructurales, árbol de problemas, objetivos y las líneas estratégicas.  

 

En el marco de los espacios los actores diligenciaron un perfil de proyectos aportando 

información como nombre del proyecto, descripción, objetivos, fuentes de financiación, 

localización y población beneficiada. (Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo 

II.7.Perfil de Proyecto). 

 

Otra de las constancias que se tienende los espacios de participación sonlas actas  y los 

registros de asistencias. (Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.8. Actas y 

Asistencias). 

 

Agenda 

 

• Saludo de Bienvenida 

• Contextualización del proyecto 

• Presentación de la Zonificación Ambiental definitiva 

• Presentación de la Fase Formulación 

• Refrigerio 

• Diligenciamiento del perfil de proyectos 

• Socialización de los proyectos 

• Almuerzo 
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2.2.1.1 Espacio 1. Municipio de San Marcos 

 

Primer espacio de 

participación 

Municipios Invitados: San Marcos (Sucre) 

Fecha: 4 de Mayo de 2018 

Lugar: Corpomojana 

Hora 9:00 a.m. - 12:00  p.m. 

Actores Participantes 15 

 

Foto II.1.Espacio de Participación San Marcos 

 
        Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

  

A este espacio asistieron profesionales de Corpomojana, entidades públicas y comunitarias. 

Algunos proyectos planteados por los actores para ejecutar en la cuenca son los siguientes:  

 

-Monitoreo del recurso hídrico en la cuenca del río Bajo San Jorge. 

-Rescate de la cuenca hidrográfica del San Jorge, fuente acuífera Belén-Palo Alto. 

-Saneamiento básico ambiental (limpieza de arroyos del casco urbano). 

-Reforestación de Manglares nativos en las ciénagas del municipio San Marcos.  

-Educación Ambiental en los niños.  

-Reforestación con especies nativas en orillas de caños, ciénagas y otros.  

-Proceso de recuperación de la lengua Zenú. 

-Formación de actores para la implementación de la Política Nacional de la educación 

Ambiental en la jurisdicción de Corpomojana.  

-Recuperación y conservación del bosque Santa Inés como fuente de vida y reserva en 

protección de especies nativas.  

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/San Marcos) 
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2.2.1.2 Espacio 2. Municipio dePueblo Nuevo (Córdoba) 

 

Segundo espacio de 

participación 

Municipio Invitado: Pueblo Nuevo (Córdoba) 

Fecha: 4 de Mayo de 2018 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Hora 2:00p.m. – 5:00  p.m. 

Actores Participantes 9 

 
Foto II.2. Espacio de Participaciónmunicipio de Pueblo Nuevo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Para este participaron integrantes de Asocomunal, de algunas dependencias de la Alcaldía y 

funcionario de la Defensa Civil. Ellos mediante el diligenciamiento del perfil de proyectos 

aportaron lo siguiente:  

 

-Reforestación de las ciénagas de Cintura y Puerto Santo. 

-Recuperación de humedales. 

-Estudio detallado de riesgos y amenazas por inundaciones en los corregimientos de Puerto 

Santo, Nueva Esperanza, Arroyo Arena, Piñalito y Chipal. 

-Mitigación en la orilla del Río San Jorge  para minimizar el impacto por inundación. 

-Pedagogía Ambiental dirigida a las instituciones educativas.  

-Articulación del PBOT y el POMCA.  

-Adecuación y construcción dique Río San Jorge.  

-Creación de una oficina de la CVS en Pueblo Nuevo. 

-Reforestación de 166 km de la microcuenca Arroyo Aguas Claras.  

-Protección pozo profundo de microacueducto corregimiento Palmira.  

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Pueblo Nuevo) 

  



 

12 

2.2.1.3 Espacio 3. Municipio: Ayapel (Córdoba) 

 

Tercer espacio de 

participación 

Municipios Invitados: Ayapel (Córdoba) 

Fecha: 5 de Mayo de 2018 

Lugar: Corpomojana 

Hora 8:00 a.m. - 12:00  p.m. 

Actores Participantes 15 

 
Foto II.3. Espacio de Participación Ayapel 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

En el espacio de participación del municipio de Ayapel participaron representantes de 

Asocomunal, funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía, Defensa Civil y 

asociaciones. Entre algunos de los proyectos propuestos de encuentran: 

 

-Agroayapel, reserva del río San Jorge, Ciénaga de Ayapel y Sincelejito.  

-Reforestar quebradas de Ayapel con árboles nativos.  

-Brindar seguridad con personal que vive en la región y atraer turistas. 

-Rehabilitación de la zona minera en Ayapel.  

-Arborización de la cuenca del río San Jorge.  

-Protección de los recursos naturales y renovables en la cuenca del río San Jorge. 

-Dragado de la Boca El Capal. 

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Ayapel) 
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2.2.1.4 Espacio 4. Municipio: Planeta Rica (Córdoba) 

 

Cuarto espacio de 

participación 

Municipio Invitado: Planeta Rica (Córdoba) 

Fecha: 5 de Mayo de 2018 

Lugar: Sede Asodecom 

Hora 2:00 p.m. - 5:00  p.m. 

Actores Participantes 13 

 

 

Foto II.4. Espacio de Participación Planeta Rica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

Funcionarios de la secretaría de Planeación, Escuela Sin Muros, Mesas de Concertación 

Ambiental, Asociaciones y de la empresa Colanta, participaron de este espacio con las 

siguientes propuestas de proyectos: 

 

-Fortalecimiento de la Escuela Sin Muros. 

-Articulación de la red ecoturística de la cuenca.  

-Articular la red de retroalimentación en comunicación y educación ambiental. 

-Reforestación y recuperación de flora y fauna nativas. 

-Programa piloto de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidas.  

-Recuperación de Expo San Jorge. 

-Recolección de los residuos sólidos al arroyo Carolina.  

-Recuperación de aguas servidas. 

-Articulación de la red del Consejo Territorial de Planeación. 

-Granja experimental para la investigación del agro y el medio ambiente. 

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Planeta Rica) 
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2.2.1.5 Espacio 5. Municipio: Majagual (Sucre) 

 

Quinto espacio de 

participación 

Municipio Invitado: Majagual (Sucre) 

Fecha: 7 de Mayo de 2018 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Hora 8:00 a.m. - 12:00  p.m. 

Actores Participantes 7 

 

Foto II.5. Espacio de participación Majagual 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

A este espacio asistieron representantes de la Defensa Civil, Policía Ambiental, Umata, 

Alcaldía, Gestión del Riesgo y Juntas de Acción Comunal. Entre sus aportes se encuentran los 

siguientes: 

 

-Campañas de sensibilización mediante cartillas con mensajes sobre el manejo de los recursos 

naturales. 

-Educación Ambiental en todo el municipio.  

-Recuperación de las ciénagas.  

-Implementación de cultivo sostenible en el tiempo de cacao, caña y arroz.  

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Majagual) 
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2.2.1.6 Espacio 6. Municipio: Guaranda (Sucre) 

 

Sexto Espacio de 

participación 

Municipio Invitado Guaranda (Sucre) 

Fecha: 7 de Mayo de 2018 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Hora 2:00 p.m. - 5:00  pm 

Actores Participantes 9 

 

Foto II.6. Espacio de Participación Guaranda 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

Corpomojana, Juntas de Acción Comunal, Promotor Ambiental, Alcaldía, Umata y Policía, 

fueron algunas de entidades públicas que tuvieron representación en el espacio de 

participación realizado en este municipio. Durante el diligenciamiento del perfil de proyectos 

aportaron lo siguiente: 

 

-Recolección de desechos agroquímicos.  

-Conservación de especies nativas.  

-Adecuación y canalización de los diferentes caños del municipio.  

-Desarrollo de actividades con zoocriaderos de especies en vías de extinción.  

-Fortalecimiento a los proyectos educativos PRAE y PROCEO. 

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Guaranda) 
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Espacio 7. Municipio: Magangué (Bolívar) 

 

Séptimo espacio de 

participación 

Municipio Invitado Magangué (Bolívar) 

Fecha: 8 de Mayo de 2018 

Lugar: Sede CSB 

Hora 9:00 am - 1:00  pm 

Actores Participantes 17 

 

Foto II.7. Espacio de ParticipaciónMagangué 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

En este espacio participaron profesionales de la CSB, alcaldía, Vigías del Caribe, corporaciones 

y Defensa Civil. Los proyectos propuestos son: 

 

-Repoblamiento íctico.  

-Producción de galápagos en una granja productiva.  

-Reforestación cuenca río Bajo San Jorge. 

-Implementación de un sistema de reciclaje e implementación de centros de acopio.  

-Reconversión de actividades productivas en el marco de la sostenibilidad ambiental. 

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Magangué) 
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2.2.1.7 Espacio 8. Municipio: Montería (Expertos Ambientales) 

 

Octavo espacio de 

participación 

Municipio Invitado Montería (Córdoba) 

Fecha: 9 de Mayo de 2018 

Lugar: Universidad de Córdoba 

Hora 9:00 a.m. - 12:00  p.m. 

Actores Participantes 15 

 

Foto II.8. Espacio de participación Montería Expertos Ambientales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

Durante este espacio de participación los expertos ambientales diligenciaron el perfil de 

proyectos, plasmando a través de este las siguientes propuestas de proyectos:  

 

-Sistemas productivos sostenibles (silvopastoriles). 

-Recuperación de los lodos producto de la actividad minera en la región de Ayapel. 

-Implementación de un SIG en la cuenca.  

-Manejo y disposición de residuos sólidos en el Nodo Mojana.  

-Restauración de las coberturas vegetales de zonas estratégicas con participación 

comunitaria.  

-Aprovechamiento de las macrófitas acuáticas como fuente de materia prima para actividades 

agrícolas.  

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Montería) 
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2.2.1.8 Espacio 9. Municipio: Sincelejo (Consejeros de cuenca) 

 

Noveno espacio de 

participación 

Municipio Invitado Sincelejo (Sucre) 

Fecha: 10 de Mayo de 2018 

Lugar: Auditorio Hotel Capital 

Hora 8:00 a.m. - 12:00  p.m. 

Actores Participantes 11 

 

Foto II.9. Consejeros de Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

Este espacio de participación dedicado a los consejeros de cuenca resultó productivo, como 

conocedores de los problemas de la zona entregaron aportes significativos para la 

construcción de los proyectos que hacen parte del componente programático, tales como:  

 

-Restauración de la margen derecha e izquierda del San Jorge.  

-Sistema de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano de Chinú. 

-Recuperación integral Caño el Gallego y Caño Pansegüia en el municipio de Achí-Bolívar. 

-Conservación de bienes y servicios ambientales en el municipio de Sucre, Sucre. 

-Mejoramiento y construcción de tapas y bateas del caño Costa Azul en Magangué, Bolívar.  

-Rescate Zenú, de las especies en vía de extinción de fauna y flora de San Marcos.  

-Relleno sanitario regional en el municipio de Magangué.  

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Consejeros de 

Cuenca) 
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2.2.1.9 Espacio 10. Municipio: Sincelejo (Sucre) 

 

Decimo espacio de 

participación 

Municipios Invitados Sincelejo (Sucre) 

Fecha: 10 de Mayo de 2018 

Lugar: Auditorio Hotel Capital 

Hora 2:00 p.m. - 5:00  p.m. 

Actores Participantes 11 

 

Foto II.10.Espacio de Participación Sincelejo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

Para este espacio participaron funcionarios del Consejo Territorial de Planeación, Gobernación 

de Sucre, Carsucre, Alcaldía de Sincelejo, Defensa Civil, ICA y Policía Ambiental.Entre sus 

aportes están: 

 

-Separación y aprovechamiento de residuos sólidos.  

-Sensibilización a los habitantes sobre la deposición de basuras y residuos sólidos.  

-Disminución de la contaminación con el no uso de las bolsas plásticas.  

-Anillo paisajístico de transición del municipio de Sincelejo. 

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Sincelejo) 
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2.2.1.10 Espacio 11. Municipio: Caucasia  

 

Décimo primero espacio de 

participación 

Municipio Invitado Caucasia (Antioquia) 

Fecha: 11 de mayo 

Lugar: Ciudadela Educativa Panzenú 

Hora 8:00 a.m. - 12:00  p.m. 

Actores Participantes 10 

 

Foto II.11. Espacio de Participación Caucasia  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

Entre los asistentes que participaron en la ejecución de este espacio se encuentran 

funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), 

uniformados de la Policía, representantes de los Consejos Comunitarios, Asocomunal y Umata, 

quienes mediante el perfil de proyectos dieron los siguientes aportes:  

 

-Punto ecológico-clasificación de los residuos sólidos. 

-Reforestación con especies nativa.  

-Preservación de la ciénaga Colombia en el municipio de Caucasia.  

-Conservación de los espejos de agua, flora y fauna del humedal El Silencio.  

-Proyecto de reciclaje de cartón liderado por 30 madres cabeza de hogar. 

-Mantenimiento de las obras en el rompedero Nuevo Mundo-Santa Anita.  

-Limpieza de los humedales Paraguay, El Amparo y Las Malvinas. 

-Creación de un vivero de plantas frutales que ayuden a reforestar las orillas de las fuentes 

hídricas.  

 

(Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.6. Material Fotográfico/Caucasia) 
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2.2.1.11 Espacio 12. Municipio: La Apartada 

 

Décimo segundo espacio 

de participación 

Municipios Invitados La Apartada (Córdoba) 

Fecha: 11 de mayo 

Lugar: Consejo Municipal 

Hora 2:00 am - 5:00 pm 

Actores Participantes 7 

 

Foto II.12. Espacio de Participación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio participaron funcionarios de la Defensa Civil, líderes comunitarios y 

ambientalistas. Entre sus aportes están: 

 

-Crear conciencia en los habitantes del municipio sobre temáticas ambientales como el buen 

trato de los cuerpos de agua residuos sólidos. 

-Recuperación de los suelos que han sido afectados por la minería y los cultivos ilícitos, los 

cuales han generado grietas y deforestación.  

-Recuperación de la quebrada San Mateo, ya que es un foco más de contaminación por parte 

de la comunidad.  

-Concientizar a la población sobre el cuidado de la biodiversidad y la protección de los 

animales que se encuentran en vía de extinción.  
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2.2.1.12 Espacio 13. Municipio: San Marcos (profesionales Corpomojana) 

 

Décimo segundo espacio 

de participación 

Municipios Invitados Profesionales Corpomojana 

Fecha: 15 de mayo de 2018 

Lugar: Corpomojana 

Hora 9:00 am - 12:00  pm 

Actores Participantes 11 

 

Foto II.13. Espacio de Participación San Marcos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

En este espacio se reunieron los profesionales de laCorporación para el Desarrollo Sostenible 

de la Mojana y San Jorge, los cuales entregaron los siguientes aportes que quedaron 

registraos en el perfil de proyectos:  

 

-Recuperación ambiental de caños y ciénegas en la jurisdicción de corpomojana.  

-Creación de centro de acopio de pesca.  

-Ubicación de estanques para piscicultura.  

-Reforestación en las orillas de las comunidades aledañas al río San Jorge.  
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2.3 CONSOLIDADO 

 

En su mayoría los actores del Nodo Mojana solicitan incluir proyectos encaminados a la 

limpieza de arroyos, caños y humedales. Así mismo, la reforestación de manglares nativos, 

la implementación de campañas educativas ambientales, y un punto importante para 

destacar, la recuperación de la lengua Zenú. Entre otros de los proyectos solicitados por la 

comunidad de este modo está la recolección de desechos agroquímicos y el repoblamiento y 

íctico, este último fue planteado durante un espacio en el municipio de Magangué. 

 

Para el Nodo Transición además de la recuperación de los espejos de agua como la ciénaga 

Colombia y el humedal El Silencio, en Caucasia, y la quebrada San Mateo, en La Apartada, 

los actores de Pueblo Nuevo también piden incluir un estudio detallado de riesgos y amenazas 

por inundaciones en el corregimiento Puerto Santo, Nueva Esperanza, Arroyo Arena, Piñalito 

y Chipal. Otro proyecto solicitado fue el de la recuperación de los suelos afectados por la 

minería ilegal en esta zona de la cuenca. 

 

Por su parte, los actores del Nodo Sabana consideran pertinente que dentro del POMCA Río 

Bajo San Jorge estén inmersos proyectos para la separación y aprovechamiento de residuos 

sólidos, la sensibilización sobre la deposición de basuras, campañas en contra del uso de las 

bolsas plásticas y la creación de un anillo paisajístico de transición en el municipio de 

Sincelejo. 

 

2.4 AUDITORÍAS VISIBLES 

 

Para la fase de Formulación se realizó el Foro Final de Auditoria Visibles, el cual tuvo lugar en 

el auditorio del Hotel Kapital en el municipio de Sincelejo (Sucre) donde participaron 11 

actores, todos miembros del Consejo de Cuenca.   

 

En el marco de la realización del forofinal se aplicaron los sondeos de satisfacción, el acta de 

auditorías visibles y el listado de asistencia. Así mismo, se hizo entrega del plegable sobre 

auditorias visibles. (Ver Carpeta Actividades complementarias/Anexo II.9. Foro de Auditoria 

Visible). 

 

A continuación, relaciono el enlace del cargue al Fondo de Adaptación:  

 

2.5 ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN 

 

El 4 de octubre de 2018 se realizó en la sala de Juntas de Carsucre, en la ciudad de Sincelejo, 

el espacio de retroalimentación correspondiente a la fase Formulación con los representantes 

de la Comisión Conjunta. 

 

En el desarrollo de la reunión, el equipo consultor hace una presentación sobre el avance en 

la estructuración del componente programático del POMCA como parte del desarrollo de la 

fase de formulación, sobre la cual se realizaron las siguientes observaciones: 

 

Antes de entrar a la revisión de programas y proyectos, se solicitó indicar y describir la 
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estructura metodológica llevada a cabo para plantear el conjunto de estrategias, programas 

y proyectos del POMCA. 

 

También se hace necesario señalar y describir cual es el escenario apuesta, producto de la 

participación de los actores clave de la cuenca y el Consejo de cuenca, conforme lo establece  

la estrategia de participación. 

 

Para estructurar el componente programático, es importante y necesario indicar y describir 

cuáles son los lineamientos de política del Plan, a partir de la revisión de la Política para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Política Nacional de Cambio Climático, La política de 

Gestión del Riesgo, el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca, Los Planes de 

Gestión y de Acción de las Corporaciones Involucradas en el ordenamiento de la cuenca, los 

Planes departamentales de agua, los proyectos especiales  de carácter ambiental y social que 

se encuentren en la región, entre otros instrumentos que aporten a la estructuración del Plan. 

 

De otra parte, será importante identificar y desarrollar las medidas de administración y 

manejo de los recursos naturales en la cuenca, de acuerdo a las prioridades identificadas en 

el diagnóstico y en el escenario apuesta con el fin de articularlas al componente programático 

del POMCA. 

 

Conforme lo anterior, el Comité plantea la necesidad de desarrollar un taller de 

retroalimentación técnica de la fase de formulación para el 18 de octubre de 2018 en la ciudad 

de Bogotá y una vez la consultoría cuente con los insumos para el desarrollo de este. La 

convocatoria a dicho taller la realizará Corpomojana. 

 

 Foto II.14. Espacio de Retroalimentación Comisión Conjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018  
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V. CONSULTA PREVIA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

La consulta previa es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, 

oportuna, y efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones de proyectos, obras 

o actividades que los afecten, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural. 

Ministerio de interior, 2013. 

 

La Consulta Previa es un derecho fundamental, que se convierte en un trámite obligatorio 

que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que 

se pretendan tomar decisiones que afecten a las comunidades. 

 

Reconociendo la importancia de asegurar la participación de los grupos étnicos en el 

proceso de pre-consulta y consulta para la formulación del plan de ordenamiento y 

manejo de la cuenca hidrográfica del Rio Bajo san Jorge fueron desarrolladas las 

reuniones basados en la certificación No 139 de 10 febrero de 2015 donde se señala por 

parte del ministerio del interior las comunidades étnicas presentes en la Cuenca objeto 

de estudio. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.1. Certificación 

Mininterior 

 

Cabe resaltar, que el Ministerio del Interior fue la entidad encarga de realizar las 

convocatorias del proceso de Consulta Previa para la cuenca del río Bajo San Jorge en 

todas sus etapas. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.2. Convocatoria 

Consulta Previa 

 

En el documento también se relaciona el material fotográfico como evidencia de la 

realización de los espacios de Consulta Previa. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta 

Previa/AnexoIV.3. Fotografías Consulta Previa 

 

5.2 ALCANCE 

 

El proceso de Consulta Previa inicia con la recepción de la solicitud de inicio por parte de 

personas jurídicas o naturales interesadas en consultar a las comunidades étnicas 

certificadas en el área de influencia del Proyecto Obra u Actividad y termina con la 

reunión del cierre del proceso. 

 

El proceso de Consulta Previa se conforma por las siguientes etapas: 
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Figura V.1. Etapas de la Consulta Previa 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

5.3 METODOLOGÍA ETAPA DE PRECONSULTA Y APERTURA 

 

Para la etapa de preconsulta y apertura se realizó acercamiento a la comunidad, 

presentación del grupo étnico y ejecutor del proyecto, se retroalimento con el marco 

jurídico de consulta previa, se contextualizo a la comunidad sobre el proyecto del POMCA 

Rio Bajo San Jorge. 

 

Adicionalmente se mostró la ruta metodológica y se concertó con la comunidad el 

cronograma a desarrollar y finalmente se instaló formalmente de la consulta previa. 

 

La información de identificación y caracterización de actores sociales se realizó de 

acuerdo al mapeo de actores, el cual tuvo como objetivo brindar una herramienta 

metodológica, la cual permitió identificar quienes son los actores sociales que interviene 

en una iniciativa o proyecto. Esta metodología se encuentra vinculada con la teoría de 

redes sociales, tal como lo plantea Martín Gutiérrez. 

 

5.4 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Para la identificación y caracterización de las comunidades étnicas se utilizó como 

estrategia inicial el Acercamiento con la Gobernación del departamento de sucre, 

ubicando la dependencia de Asuntos étnicos en Representación de la DRA YANETH 

PATERNINA, con quien se tuvo el primer acercamiento y a quien se le socializo el 

proyecto, con el fin de solicitar la base de datos y teléfonos de los actores sociales como 

las comunidades étnicas. 

 

Para tal efecto Se diseñó una ruta metodológica cuyo fin correspondió al desarrollo del 

acercamiento con las comunidades. 

 

Reunión de Coordinación y Preparación 

•Reunión de Preconsulta y Apertura

ETAPA DE PRECONSULTA: 

•Reunión de Análisis e identificación de impactos y 
formulación de medidas de manejo

•Reunión de Formulación de Acuerdos

•Reunión de Protocolización

ETAPA DE CONSULTA:

•Reunión de Seguimientos de Acuerdos

•Reunión de Cierre

ETAPA DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
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5.4.1 Ruta Metodológica 

 

Figura V.2. Ruta Metodológica Consulta Previa 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

A continuación, se describe cada una de las actividades implementadas para el desarrollo 

de la preconsulta: 

 

5.4.2 Identificación De Grupos Étnicos 

 

Una vez identificados los espacios geográficos, donde residen los grupos étnicos por 

zonas se procedido a constatar datos personales y contactos telefónicos de los 

representantes de máxima autoridad en cada cabildo. Suministrados algunos por la 

gobernación del departamento de sucre. (Caciques, Gobernadores, Capitanes, 

Alguaciles, Ancianos mayores) 

 

5.4.3 Primer espacio de acercamiento con las comunidades étnicas vía 

telefónica  

 

Mediante este contacto vía telefónica se hizo posible un primer Acercamiento de manera 

informal con los Gobernadores y capitanes de cada uno de los cabildos de la   jurisdicción 

de CORPOMOJANA, donde se acordó una fecha de reunión.  

 

5.4.4 Visita domiciliaria y socialización del proyecto 

 

Posteriormente se programó una visita domiciliaria al cabildo de cada municipio o 

corregimiento donde se encuentran las comunidades étnicas, en la cual se hizo la 

presentación del equipo social y presentación del Gobernador o Capitán.   

 

Se inician las Visitas domiciliarias con la Gobernadora Licida López cabildo MARUZA 

municipio de San Marcos, La asociación de cabildos del San Jorge, Cabildo La Florida, 

1 •IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS

2

PRIMER ESPACIO DE ACERCAMIENTO CON LAS 

COMUNIDADES ÉTNICAS VIA TELEFÓNICA 

3

•SOCIALIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO 
DE CABILDOS.

4

•VISITA DOMICILIARIA Y SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

5

PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DE PRE-
CONSULTA REGION SAN JORGE.
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Cayo de la Cruz, el Pital, el Oasis y Cuiva caño Viejo. Asistiendo inicialmente al encuentro 

el Coordinador de los cabildos el SR: IGNACIO HERNANDEZ y el secretario General el 

SR: RUBÉN,  La comunidad étnica del cabildo SANTO DOMINGO VIDAL a cargo del 

capitán LILIO MUSLACO,  los capitanes de los cabildos de VILLA FÁTIMA Y LA ESPERANZA 

de los cabildos de la unión sucre, los SRES: CARLOS   Y APARICIO SUAREZ quienes 

durante los encuentros, y socialización del proyecto  manifestaron reunirse con la junta 

directiva de sus cabildos para  transmitir el proyecto ante su reuniones plenarias. 

Cabildos de la Región del san Jorge jurisdicción de CORPOMOJANA. 

 

En esta actividad se socializó el nombre del proyecto, su objetivo y los alcances, 

explicando además el espacio de participación y concertación para la Pre-consulta previa 

según las políticas internas de estos grupos se concertó una reunión entre el gobernador 

y la asamblea donde el replicaría lo concerniente al proyecto POMCA, exponiendo lo 

acordado y socializado, para programar espacios de la primera socialización con toda la 

mesa directiva y comunidades en general pertenecientes a cada cabildo. En esta 

actividad se realizaron dos visitas por cabildo. 

 

Seguidamente se logró una reunión con el cacique mayor EDER ESPITIA representante 

del resguardo indígena San Andrés de sotavento, de los municipios de sucre y córdoba 

con quien se tuvo contacto inicial y se logró socializar el proyecto; en la reunión delego 

al cacique territorial FERNEY HERNÁNDEZ. 

 

Foto V.1. Reunión con la Gobernadora del cabildo Maruza del municipio de San Marcos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.2. Reunión con la Gobernadora del cabildo Maruza del municipio de San 

Marcos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

➢ Socialización junta directiva y consejo de cabildos. 

 

Se realizó la primera socialización en compañía de la dirección técnica y el equipo social 

perteneciente a la Cuenca del Rio Bajo San Jorge a los siguientes cabildos:  

 

➢ Maruza, Monte Grande, Cayo De La Cruz, El Oasis, La Florida, El Pital y Cuiva 

Caño Viejo 

 

En este espacio de socialización se presentó a las comunidades de manera sencilla en 

qué consistía el POMCA, los objetivos, duración, y las fases del proyecto, en especial se 

les hizo énfasis en la fase de Aprestamiento, y la importancia de participación de las 

comunidades étnicas en este proceso. Durante el espacio los participantes respondieron 

de manera positiva, y en espera de poder participar en el proceso de formulación del 

POMCA. 

 

Posterior a lo anteriormente descrito, se realizó socialización con los capitanes de los 

Cabildos Villa Fátima y La Esperanza a los capitanes Carlos Díaz del municipio de la 

unión sucre. 

 

Además, se socializó con los capitanes y el cacique territorial del Resguardo Indígena 

San Andrés De Sotavento de los municipios del departamento de Sucre y Córdoba. 
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Foto V.3. Cabildo Maruza Gobernadora Licida López y la Junta Directiva 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

 

Foto V.4.Cabildo Monte Grande Gobernador Alcibíades Arrieta y Junta Directiva 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.5. Asociación de cabildos del san Jorge, El Oasis, Cayo de la Cruz, El Pital, Cuiva 

caño Viejo y la Florida. 

 
        Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Foto V.6. Asociación de cabildos del san Jorge, El Oasis, Cayo de la Cruz, El Pital, Cuiva 

caño Viejo y la Florida. 

 
         Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.7. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos. 

 
                 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Foto V.8. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.9. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos en el municipio de Sampues 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

Foto V.10. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos en el municipio de Sampués. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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5.5 RESUMEN RUTA METODOLÓGICA PRE-CONSULTA  

 

A continuación, se realizó una síntesis de la ruta metodológica de identificación y 

caracterización de grupos étnicos (ver Figura V.3). 

 

Figura V.3. Ruta metodológica de identificación y caracterización de grupos étnicos 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

❖ Luego de aprobada la agenda se envía al ministerio del interior el cronograma para 

dar inicio a los espacios de pre-consulta con las comunidades étnicas quienes 

confirman por medio magnético la agenta y envían la convocatoria para los 

respectivos cabildos antes mencionados. 

 

❖ Se realizaron llamadas telefónicas a cada capitán informándoles que llegaron las 

convocatorias por parte del ministerio del interior del día 10 de febrero de 2016 para 

proceder con los avances del tema de organización de la reunión confirmándoles las 

fechas que se habían programado en la agenda pactada.  

 

❖ Se hizo llegar a cada cabildo el oficio de convocatoria enviado por el ministerio a la 

reunión de las etapas de pre-consulta y Apertura en el marco del proyecto 

elaboración y formulación del plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

del Bajo Rio San Jorge.  

 

5.6 ACUERDOS LOGÍSTICOS CON LOS CABILDOS  

 

Se realiza reunión con cada capitán y Gobernador para organizar asuntos de temas 

logísticos para llevar a cabalidad la reunión de Pre-consulta y Apertura. Donde se 

concretan temas de cultura de cada comunidad para la realización de estos encuentros. 

Se solicitan documentos de las comunidades para la finalidad del tema. 

1. CONTACTO TELEFÓNICO CON LOS REPRESENTANTES 

DE CADA CABILDO 

2. PRIMER ACERCAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL 

EQUIPO SOCIAL 

3. VISITA DOMICILIARIA PARA SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y SOCIAL. 

4. CONCERTACIÓN DEL CRONOGRAMA Y 

METODOLOGÍA DE LA PRE-CONSULTA 

APROBACIÓN DE LA RUTA 

METODOLÓGICA Y CRONOGRAMA DE 

LA PRE-CONSULTA POR PARTE DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

CORPOMOJANA 
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Foto V.11. Reunión con los capitanes de los Cabildos de Villa Fátima y La Esperanza. 

Del municipio de San Marcos Sucre. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Se envió la documentación de cada cabildo a la dirección técnica, para proceder con la 

solicitud de las comunidades que les serán realizadas la reunión de pre-consulta previa. 

Además, se realizaron llamadas telefónicas al resguardo indígena de San Andrés de 

sotavento con el fin de afianzar con el cronograma de pre-consulta con el resto de los 

cabildos del departamento de sucre- y córdoba. 

 

5.7 DESARROLLO DE PRE-CONSULTA Y APERTURA COMUNIDADES ÉTNICAS 

DEL SAN JORGE. 

 

Se realizaron las reuniones de pre-consulta con la comunidad étnica de Maruza en la 

comunidad de Cañaguate corregimiento de san marcos sucre, el día 23 de febrero de 

2016 con la asociación de cabildos del san Jorge el día 26 de febrero de 2016 en la 

vereda de cayo de la cruz y las comunidades étnicas de villa Fátima y la esperanza el 

día 27 de febrero de 2016 en el cabildo de villa Fátima en el municipio de la unión sucre. 

Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.4.Actas Consulta Previa/ 

Preconsulta y Apertura 

 

En esta etapa se dio inicio a la reunión de Pre-consulta y Apertura del proyecto con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Oración  

2. Instalación de la reunión 

3. Verificación y presentación de los asistentes. 

4. Desarrollo de la reunión, Presentación marco jurídico de consulta previa, 

presentación del proyecto, establecimiento ruta metodológica. 

5. Varios y conclusiones. 
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6. Lectura y aprobación del acta  

7. Refrigerio y Almuerzo al intermedio y final de la reunión. 

8. Se anexa acta, firmado por las partes y listado de asistencia de las comunidades 

étnicas e invitados. 

 

Foto V.12. Etapa de pre-consulta y Apertura comunidades Étnicas de Cayo de la 

Cruz, el Oasis, el Pital, la Florida, Caño Viejo Cuiva. Municipio de san marcos sucre 

y san Benito Abad. (En la Vereda  de cayo de la Cruz Del Municipio De San Marcos. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

Foto V.13. Etapa de pre-consulta y Apertura comunidades Étnicas de Cayo de la Cruz, 

el Oasis, el Pital, la Florida, Caño Viejo Cuiva. Municipio de san marcos sucre y san 

Benito Abad. (Vereda  de cayo de la Cruz 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.14.Cabildo Villa Fátima y La Esperanza La Unión Sucre, Cabildo Indígena de 

Villa Fátima 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

 

Foto V.15.Cabildo Villa Fátima y La Esperanza La Unión Sucre, Cabildo Indígena  de 

Villa Fátima. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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5.8  ETAPA DE CONSULTA 

 

La etapa de consulta comprende la realización de 3 reuniones que se describen a 

continuación: 

 

1. Análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo:  

2. Reunión de Formulación de Acuerdos (Preacuerdos) 

3. Protocolización 

 

5.8.1 Análisis e identificación de impactos y medidas de manejo 

 

Para el desarrollo de la etapa de consulta, el ministerio programo reuniones de 

identificación de impactos de medidas de manejo, el Consorcio implemento metodología 

que permitiera poder establecer a cada comunidad los impactos tanto positivo como 

negativos en la actividades que se desarrollan en la región y que impactan sobre los 

recurso hídrico, biótico, socioeconómico-cultural, y de gestión de Riesgo así como los 

impactos generados por las amenazas naturales y sus respectivas medidas de manejo 

(prevención, mitigación, corrección y compensación), además contempló como eje 

central la focalización de sus usos y costumbres de tipo ancestral.  

 

Se consultó con cada comunidad presente el estado de los impactos previamente 

identificados y con el ánimo de proteger los derechos de las comunidades por parte del 

Ministerio del Interior se brindó espacio amplio y suficiente para la rectificación de lo 

expuesto en las actas anteriores en algunos casos no hubo necesidad de realizar 

modificaciones pero en algunas comunidades los miembros realizaron aclaraciones que 

fueron anexadas y estas modificaciones fueron consignadas en las diferentes actas 

elaboradas por los delegados del Ministerio del Interior.  

 

Con el desarrollo de este proyecto no se generan actividades invasivas, ni perjudiciales 

para la cuenca se generan herramientas para toma de decisiones y accionar que pueden 

repercutir de manera positiva sobre la cuenca y sus habitantes, luego de la socialización 

con las comunidades los avances de la fase de diagnóstico realizado por el Consorcio 

(metodologías de realización de mesas de trabajo, Cartografía Social y diálogos 

interactivos )se habían consolidado estos impactos a manera de tablas detallados por 

componentes (Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico, Biótico y Socio Económico-Cultural), 

con el ánimo de lograr un buen entendimiento de la dinámica realizada anteriormente 

se procedió por solicitud del delegado del ministerio en algunos casos donde se consideró 

necesario a la realización de una retroalimentación por parte del equipo de Hidro San 

Jorge a los miembros de la comunidad de las temáticas expuestas en las actas y una vez 

ilustrados se procedió al desglosamiento de las tablas de impactos identificación por 

componentes para la búsqueda de la mano con CORPOMOJANA y los profesionales de 

las diferentes áreas presentes la mejor opción para las comunidades participantes. El 

ejercicio fue dinámico e interactivo, se contó con los relatos personalizados de miembros 

de la comunidad que habitaban los sectores antes de la presencia de las diferentes 

problemáticas y basados en este saber ancestral se identificaron las posibles causas de 

la problemática y se plantearon y acordaron con las autoridades presentes las posibles 
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medidas de manejo para cada uno de los componentes antes mencionados (Gestión del 

Riesgo, Recurso Hídrico, Fauna, Flora y uso del Suelo y Socio Económico y Cultural. Ver 

Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/Anexo IV.4. Actas Consulta Previa/ Análisis e 

identificación de impactos y medidas de manejo. 

 

5.8.2 Metodología  

 

La metodología propuesta por el Consorcio para el desarrollo del taller de identificación 

de impactos, es diferente al proceso que se lleva a cabo normalmente para la Consulta 

Previa de cualquier otro proyecto, en lo referente al momento de la identificación de 

impactos y medidas de manejo, la identificación de impactos de acuerdo a sus usos y 

costumbres, conformación de grupos focales, identificación de impactos por las 

comunidades, análisis e identificación de impactos y concertación de medidas de manejo 

por parte de la comunidad, ejecutor del proyecto y Dirección Consulta Previa; lo anterior 

obedece a que generalmente se pueden listar las actividades del proyecto e identificar 

los impactos que generan sobre cada uno de los recursos de la cuenca; sin embargo con 

el desarrollo de este proyecto no se generan actividades invasivas, ni perjudiciales para 

la cuenca se generan impactos positivos y por lo tanto es difícil realizar el cruce de las 

actividades del proyecto desglosadas sobre cada uno de los recursos por lo que el 

Consorcio propuso: 

 

❖ Socializar con las comunidades los resultados de los diagnósticos realizados en los 

Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los caños Mojana, 

Panceguita (CORPOMOJANA) y San Jorge realizado por la CVS. 

 

❖ De igual manera socializar con la comunidad el Pre Diagnóstico realizado por el 

Consorcio de acuerdo con el Análisis Situacional inicial del Aprestamiento; mediante 

la realización de mesas de trabajo y utilizando como instrumentos y/o herramientas 

principales la cartografía y perfil de las formas del terreno. 
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Herramientas para la identificación de impactos: 

 

Figura V.4 Identificación de lugares dentro de la cuenca 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Herramienta para la identificación de impactos perfil de formas del terreno Cuenca Baja 

del río San Jorge: 
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Figura V.5 Identificación de impactos por medio de perfil de formas del terreno 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Posteriormente con el reconocimiento de impactos se propuso trabajar con las 

comunidades en la identificación y listado de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas; una vez se cuente con los listados obtenidos en las mesas de trabajo, serán 

las comunidades las que propongan y definan algunas de las estrategias respectivas 

(DO, DA, FO y FA).  

Figura V.6.  Modelo de la matriz de DOFA 

 

       Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Lo anterior, será la base para: 

 

➢ La concertación de medidas de manejo con la comunidad. 

➢ La retroalimentación interna de los resultados obtenidos en las reuniones y en las 

mesas de trabajo con las comunidades.  

 

5.9  FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y PROTOCOLIZACIÓN 

 

Durante la etapa de acuerdos se puntualizaron las medidas de manejo a partir de los 

impactos identificados y se definieron de manera preliminar los posibles acuerdos y 

compromisos, además de establecer los tiempos de ejecución de los proyectos y 

mencionar los posibles responsables como las Alcaldías, gobernaciones, policía 

ambiental y en la protocolización formalizaron los acuerdos y se establecieron la 

responsabilidad de cada una de las partes.  

 

Para el establecimiento de los espacios con las comunidades se concertó con el ministerio 

del interior para la programación de los talleres. (Ver anexo 1.convocatorias)Una vez 

recibido por parte del ministerio la fecha oficial de las reuniones procedió a la concertación 

vía telefónica con cada uno de los capitanes o representantes de las comunidades 

informándoles que el ministerio del interior había enviado las convocatorias de los talleres 

de formulación de acuerdos y protocolización de los mismos y esta convocatoria fue 

enviada a los correos oficiales de cada comunidad y se entregó en físico el día de la 

reunión. Realizado estos procesos se concertaron los sitios de las reuniones por parte de 

cada capitán y se buscó ubicación estratégica con el fin de garantizar por parte de las 

comunidades la mayor asistencia. 

 

Con el fin de garantizar la participación de los entes Municipales, Departamentales, 

defensoría del pueblo y asuntos étnicos del departamento de sucre, Policía nacional  se 

envió invitación para que realizaran el acompañamiento del proceso (Ver anexo 2. 

Invitación entes gubernamentales) de igual manera se enviaron las convocatorias  para 

la realización de los talleres tendientes a establecer los acuerdos y protocolización de los 

mismos a la corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana y el san Jorge 

CORPOMOJANA. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.4.Actas Consulta 

Previa/ Formulación de Acuerdos y Protocolización  

 

5.9.1 Desarrollo de reunión 

 

Previo al inicio de la jornada por parte de los delegados del ministerio del interior se 

procedió en cada una de las reuniones al desarrollo de un orden del día que consistía en 

la presentación de los delegados del ministerio y estos sometían a consideración de las 

comunidades el orden del día a desarrollar en la reunión, a continuación, se presenta el 

orden del día desarrollado en todas las reuniones.  

 

1. Oración (liderada por un miembro de la comunidad) 

2. Instalación de la reunión 
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3. Verificación lista de convocados. 

4. Presentación de los asistentes Desarrollo de la 

reunión. 

5. Recuento del proyecto por parte de CORPOMOJANA y el equipo de consultores 

(profesionales y expertos del consorcio Hidro San Jorge) 

6. Desarrollo del Taller de formulación de acuerdos y protocolización de estos. 

7. Intervención de la comunidad y varios Lectura aprobación 

y firma del acta. 

  

❖ La oración de inicio fue realizada en todos los casos por un miembros de la comunidad, 

y por parte de los delegados de ministerio del interior se dio inicio a la reunión 

confirmando el lugar, fecha, hora y nombre de la comunidad étnica a la cual se le está 

realizando el proceso de consulta previa, se solicitaron los respectivos permisos a la 

comunidad para diligenciar los formatos, registros de asistencia y registros 

fotográficos  como evidencias de la realización de la reunión en todos los caso la 

comunidad autorizó los permisos.  

❖ Los capitanes y juntas directivas dieron la bienvenida a los asistentes a sus territorios 

e instalaciones indígenas agradeciendo a todos por la asistencia y se dio  por instalada 

la reunión. 

❖ Se realizó la verificación de la lista de los invitados basada en la convocatoria de 

consulta previa enviada por el ministerio del interior, se da la palabra a cada uno de 

los asistentes para que se presenten y así las comunidades identifiquen quienes están 

participando de la reunión, su procedencia e importancia. 

❖ CORPOMOJANA a través de los representantes del consorcio realizó un recuento del 

proyecto resaltando cada uno de los componentes que hacen parte del proyecto. 

❖ El consorcio socializa de forma clara y sencilla mediante una presentación de las fases 

desarrolladas un recuento del proyecto hasta llegar al estado actual y específicamente 

se hizo énfasis en la etapa que origino la reunión en este caso acuerdos y 

protocolización. 

❖ Se utilizó anteriormente una metodología de construcción de matriz de impactos 

donde se agruparon los impactos por componentes (hidrología, Gestión del Riesgo, 

Biótico y suelo y socio Económico cultural) y esta matriz fue la base para la generación 

de las medidas de manejo, una vez establecidos se concertó con los representantes 

de Corpomojana y se convirtieron estas medidas en acuerdos que posteriormente 

pasaron a ser protocolizados. 

❖ Lo anteriormente expuesto fue debatido frente a todos los miembros de la comunidad 

con la ayuda de medios audio visuales. 
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Foto V.16. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

Municipio de San Benito Abad, comunidad jeguita, tacasuan y lomas de palito. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 

 

Foto V.17. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

municipio de San Marcos, comunidad el Oasis, Cayo de la Cruz, el Pital, Caño viejo 

Cuiva y la florida. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 
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Foto V.18. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

Municipio de Sahagún, comunidad Sahagún Urbano. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018  

 

Foto V.19. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

Municipio de San Benito Abad, comunidad jeguita, tacasuan y lomas de palito. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 
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5.9.2 Metodología etapa acuerdos y protocolización 

 

Se concertó una metodología de trabajo consistente en la lectura y retroalimentación de 

la matriz consignada en espacios anteriores en la cual se habían identificado por parte 

de los asistentes a las reuniones anteriores posibles opciones de solución a problemáticas 

en cada uno de los componentes, estas soluciones consignadas se oficializaron al ser 

desarrolladas en presencia de los representante de CORPOMOJANA quien lidera la 

comisión conjunta, acordó con los miembros de la comunidad que estos acuerdo eran 

los que debían ser consignados en las actas de reuniones y que debían ser los que se 

sometieran a consideración para surtir la fase de protocolización. En todos de los casos 

esto se logró desarrollar a satisfacción y solo quedaron pendientes las parcialidades de 

Marusa en San marcos Sucre, y  Escobalito en  Sahagún Córdoba, el motivo por el cual 

no se pudo surtir estas etapas ya que dentro de las comunidades persisten problemas 

de tipo legal en cuanto a la representatividad de los capitanes. 

 

Foto V.20 Resguardo indígena San Andrés de Sotavento en el Municipio de Sampués 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 

 

5.10 RESULTADOS 

 

De acuerdo a la certificación emitida por el ministerio No 139 de 10 febrero de 2015 

donde se señala por parte del ministerio del interior las comunidades étnicas presentes 

en la Cuenca objeto de estudio y las metodologías planteadas por el consultor, se 

desarrollaron las etapas de pre consulta, apertura y consulta a las siguiente 

comunidades: 
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Tabla V.1 Lista de comunidades en las etapas de pre-consulta, apertura y consulta 

No. 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

(Como se registra en 

el certificado) 

NUMERO DE 

RESOLUCIÓN 
ETNIA 

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACIÓN 

(Departamento, 

municipio, 

corregimiento, 

vereda) 

1 MARUZA 034/02/06/2009 ZENU comunidad étnica San marcos 

2 CUIVA CAÑO VIEJO 

AFILIADA ASOCIACIÓN 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San Benito 

3 CAYO DE LA CRUZ 

AFILIADA ASOCIACIÓN 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

4 EL OASIS 

AFILIADA ASOCIACIÓN 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

5 LA FLORIDA 

AFILIADA ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

6 EL PITAL 

AFILIADA ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

7 MONTE GRANDE 034/02/06/2009 ZENU comunidad étnica Vereda monte grande 

8 
SANTO DOMINGO 

VIDAL 

AFILIADA ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica 

corregimiento de 

cuenca san Marcos 

sucre 

9 LA ESPERANZA 008/29/09/2011 ZENU comunidad étnica la unión sucre 

10 VILLA FATIMA 009/29/09/2011 ZENU comunidad étnica la unión sucre 

11 LOMAS DE PALITO 0052/03/04/2014 ZENU comunidad étnica san  Benito 

12 JEGUITA 0052/03/04/2014 ZENU comunidad étnica san Benito 

13 TACASUAN 0052/03/04/2014 ZENU comunidad étnica san Benito 

14 TERMOELECTRICA 
RESOLUCION 0119 

DEL 9/DE 09/2013 
ZENU comunidad étnica chinu 
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No. 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

(Como se registra en 

el certificado) 

NUMERO DE 

RESOLUCIÓN 
ETNIA 

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACIÓN 

(Departamento, 

municipio, 

corregimiento, 

vereda) 

15 CAPIRRA 
AFILIADA 

ASOCOACION 
ZENU comunidad étnica chinu 

16 CACAOTAL AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica chinu 

17 CHINU URBANO AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica chinu 

18 EL ALMENDRO 
RESOLUCION 038 DEL 

09/06/2009 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

19 
EL REDENTOR DEL 

MARAÑONAL 

RESOLUCION 167 DEL 

22/12/2010 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

20 
SAN  JUAN DE DIOS 

DE LAS PELONAS 

RESOLUCION  188DEL 

22/12/2010 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

21 PLAZA BONITA 
AFILIADA ASOCIACION 

MANEXCA EPS 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

22 SAHAGUN URBANO AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sahagún 

23 VENECIA 
RESOLUCION 34 DEL 8 

/03/2013 
ZENU comunidad étnica Sahagún 

24 ESCOBALITO AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sahagún 

25 CALLE LARGA AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sampues 

26 

SAN ANDRES DE 

SOTAVENTO (22 

PARCIALIDADES) 

RESOLUCION N° 

0051DEL 23/07/DE 

1990-RES 043 DEL 

30/11/2013 

ZENU RESGUARDO Sampues 

27 
FLORES DE LA 

GALLERA 
AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sincelejo 

28 SAN MIGUEL AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sincelejo 

29 TATACHIO MIRABEL 
RESOLUCION 

N°033/20/04/2011 
ZENU comunidad étnica Sincelejo 
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No. 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

(Como se registra en 

el certificado) 

NUMERO DE 

RESOLUCIÓN 
ETNIA 

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACIÓN 

(Departamento, 

municipio, 

corregimiento, 

vereda) 

30 LA GALLERA AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sincelejo 

31 EL MAMON 

RECONOCIDA UAMR 

RESOLUCION  N°028 

06/05/2009 

ZENU comunidad étnica Corozal 

32 LOS ANGELES 151/19/10/2010 ZENU comunidad étnica Pueblo nuevo 

33 CAFE PISAO 

RECONOCIDA  POR LA 

DAIMR RESOLUCION  

0064/24/06/2011 

ZENU comunidad étnica Pueblo nuevo 

34 EL CONTENTO 0049/28/04/08 ZENU comunidad étnica Pueblo nuevo 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  

 

Lo anterior presentado, con la novedad de que la comunidad de Maruza en el municipio 

de San Marcos y Escobalito en el municipio de Sahagún no se ha podido surtir la etapa 

de acuerdos y protocolización por problemáticas internas en las comunidades. 

 

5.11 CONCLUSIONES  

 

❖ Fueron surtidas las etapas de preconsulta y consulta previa de 32 comunidades 

étnicas pertenecientes a la cuenca del Rio Bajo san Jorge.ver carpeta consulta previa 

AnexoIV.5 matriz de consulta previa 

❖ De 34 comunidades certificadas por el ministerio solo 2 se encuentran pendientes 

(Maruza y Escobalito) por surtir la etapa de acuerdos y protocolización, debido a que 

estas comunidades presentan problemáticas internas (disputa de capitanía) 

❖ En los acuerdos protocolizados se plantearon posibles proyectos que consideran las 

comunidades que deben implementarse en sus territorios para solucionar las 

problemáticas detectadas en los diferentes componentes. 

 

5.12 RECOMENDACIONES 

 

❖ Se presentó baja participación por parte de las entidades del orden gubernamental 

a los espacios de participación y se deben generar acciones por parte de ministerio 

del interior para motivar la presencia y acompañamiento  
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ANEXOS DIGITALES  

 

• ANEXO III.1 CERTIFICACIÓN MINISTERIO  

• ANEXO III.2 CONVOCATORIA 

• ANEXO III.3 FOTOGRAFIAS CONSULTA PREVIA  

• ANEXO III.4 ACTAS CONSULTA PREVIA  

• ANEXO III.5 MATRIZ CP 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

FASE FORMULACIÓN  

 

 

CAPÍTULO IV. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE 

ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN 

 
  



 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO SAN JORGE – NSS (2502-01), 

LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, BOLÍVAR, 

CÓRDOBA Y SUCRE 

 

 

 

 

CONTRATO 017 DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE LA FASE FORMULACIÓN  

 

 

 

CAPÍTULO IV. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CONTENIDO 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ........................................ 1 

4.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

4.2 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................ 2 

4.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ............................................................................................... 2 

4.4 SOCIALIZACIÓN DE la fase formulación y la zonificación ambiental definitiva en 13 espacios de 

participación ................................................................................................................... 4 

4.4.1 Socialización de la fase Formulación y la Zonificación Ambiental con el Consejo de Cuenca ......11 

4.5 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA COMUNIDADES ÉTNICAS .......................................13 

4.6 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN ...............................................................................................26 

4.6.1 Registros documentales y fotográficos ..............................................................................27 

4.7 PARTICIPACIÓN DE ACTORES ..........................................................................................28 

4.8 INDICADORES ...............................................................................................................29 

4.9 EVALUACIÓN CRÍTICA Y LECCIONES APRENDIDAS .............................................................31 

4.10 CONCLUSIONES .............................................................................................................32 

 

 

 
  



 

 

LISTA DE FOTOS 

 

Foto III.1. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación– Pueblo Nuevo, Córdoba .................. 9 
Foto III.2. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación –Magangué, Bolívar ......................... 9 
Foto III.3. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación –Majagual, Sucre ...........................10 
Foto III.4. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación –Caucasia, Antioquia ......................10 
Foto III.5. Espacio de Participación taller (perfil) Formulación Consejo de Cuenca –Sincelejo, Sucre ..11 
 

LISTA DE TABLAS  

 

Tabla IV.1 Espacios de participacion en Fase Formulación ............................................................. 7 
Tabla III.2. Matriz Consulta Previa (Comunidades Étnicas) ...........................................................14 
Tabla III.3. Participación en la Fase Formulación .........................................................................26 
Tabla III.4. Métodos Implementados para la Fase Formulación .....................................................28 
Tabla III.5. Medición de Indicadores para la Estrategia de Participación .........................................29 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura IV.1 División por nodos para la Fase de Formulación ........................................................... 2 

Figura IV.2. Perfil Proyecto Consejo de Cuenca–Sincelejo, Sucre ...................................................12 

 

 



 

1 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 

La guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCAS) establece que la Fase de Formulación comprende la definición del 

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

renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como parte del componente 

programático, en esta fase se formularán 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. 

 

Sumado a lo anterior, según los alcances técnicos, durante la fase de Formulación se consolida 

el trabajo realizado en las fases anteriores y se estructura el documento definitivo del POMCA. 

Esta fase obedece a los resultados de la Zonificación Ambiental expresada en el modelo de 

ordenación apuesta y es la base para la Formulación de los programas, proyectos y 

actividades.  

 

En el marco de la fase se realizó un ejercicio participativo con los actores involucrados e 

interesados en el proceso de formulación del POMCA. En este documento se refleja el proceso 

de la estrategia de participación.  
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4.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Construir propuestas de proyectos con los actores de la cuenca durante el desarrollo de los 

espacios de participación basados en el macro problema, las causas estructurales, los 

objetivos y las líneas estratégicas. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Para la fase de Formulación se mantuvo la división por nodos que sin duda alguna ha dado 

buenos resultados en la implementación de todas fases. (ver  

)  

 

Para la socialización de la fase de Formulación y Zonificación Ambiental definitiva se usó como 

herramienta una presentación de Power Point, además los actores diligenciaron un formato 

de perfil de proyectos mediante los cuales dejaron consignados sus aportes sobre los posibles 

proyectos a ejecutar en la cuenca del río Bajo San Jorge.   

 

El equipo social solicitó formalmente a la Comisión Conjunta en cabeza de CORPOMOJANA, 

avalar los espacios de participación y la metodología utilizada en los mismos: (Ver carpeta 

Anexo Actividades Complentarias/ ANEXO II.1. y II.2 Aval Metodología y Espacios de 

Participación). 

 

Figura IV.1 División por nodos para la Fase de Formulación 

 

 
Fuente Consorcio Hidro San Jorge. 2018. 

 

 

➢ NODO MOJANA: Este nodo comprende los municipios de Achí, San Jacinto del Cauca, 

Magangué, Sucre Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual, 

Nechí y Ayapel. 
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➢ NODO SABANA: Lo conforman los municipios de Buenavista, Los Palmitos, Sincelejo, 

Corozal, Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galera, Morroa, San Pedro, La Unión, Chinú y 

Sahagún. 

 

➢ NODO TRANSICIÓN: A este grupo pertenencen los municipios de Pueblo Nuevo, Planeta 

Rica, San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de oro, Cáceres y 

Caucasia.   

 

Las estrategias presentadas en este capítulo serán expuestas de manera resumida en el 

documento (Ver documento Implementación y Ajuste Estrategia Participación Matriz 

Resumen).  
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4.4 SOCIALIZACIÓN DE LA FASE FORMULACIÓN Y LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

DEFINITIVA EN 13 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Para la socialización de esta fase el equipo técnico del Pomca Río Bajo san Jorge, mediante la 

presentación de power point, expuso detalladamente la Zonificación ambiental, donde el 

experto explicó a los asistentes el paso a paso para llegar a la zonificación definitiva, en cada 

uno de los cuales se utilizan matriz de decisión, y las funciones de los análisis, superposición 

de capas cartográficas y reclasificación de polígonos de la misma capa resultante. 

 

El experto también aclaró a los actores que la construcción de la Zonificación Ambiental se 

realizó a partir de los resultados del diagnóstico, los cuales son el referente para la toma de 

decisiones, bajo los lineamientos establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de los 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del 2014. 

 

Seguido a esto se realizó la presentación de la Fase Formulación explicando la finalidad de 

esta que comprende la definición del componente programático, las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. 

 

En la presentación se dio a conocer a los asistentes el macroproblema: “Degradación de los 

bienes y servicios ecosistémicos por presiones antrópicas”. Seguido a esto explicó las “Causas 

estructurales”, que fueron establecidas de la siguiente manera: 

 

• Deforestación de ecosistemas naturales 

• Ampliación de la frontera agropecuaria 

• Manejo ineficiente de sistemas productivos agropecuarios 

• Falta de protección de ecosistemas estratégicos 

• Cacería y tráfico ilegal de fauna silvestre 

• Deterioro de la oferta y la calidad del recurso hídrico 

• Dinámicas sociales y económicas no acordes con la base natural 

 

Así mismo, el equipo técnico presentó el Árbol de problemas en la degradación de bienes y 

servicios ambientales por factores antrópicos en la cuenca baja del río San Jorge.  
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Figura IV.2. Árbol de Problemas en la degradación de bienes y servicios ambientales por factores antrópicos en la cuenca del 

río San Jorge 

 

 

 
Fuente Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Continuo a esto fueron enseñados los objetivos: 

 

• Mantener el equilibrio entre las actividades productivas y la oferta ambiental. 

• Restaurar ecosistemas y coberturas naturales objeto de presión. 

• Identificar y declarar áreas de protección de biodiversidad. 

• Implementar sistemas productivos agropecuarios sostenibles. 

• General conocimiento sobre las condiciones hidrometeorológicas e hidráulicas de la 

Cuenca. 

• Mejorar la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico de la Cuenca. 

• Reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia de la cuenca ante eventos climáticos. 

• Generar patrones culturales de apropiación equitativa del territorio para mitigar la 

vulnerabilidad social y ambiental de la cuenca. 

 

La presentación finalizó con las líneas estratégicas: 

 

• Planeación y ordenamiento ambiental. 

• Biodiversidad y sostenibilidad ambiental. 

• Producción y manejo Ambiental sostenible. 

• Gestión del riesgo y estrategia regional para la Mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

• Fortalecimiento institucional. 

 

Al conocer los actores cada uno de los anteriores puntos, para ellos fue mucho más fácil 

diligenciar el formato de perfil de proyectos, que previamente fue enviado mediante la 

convocatoria. En el marco del espacio quienes no habían realizado el perfil, lo hicieron en 

este, aportando información como nombre del proyecto, descripción, objetivos, fuentes de 

financiación, localización y población beneficiada, actividades y cronograma. 

 

Algunos realizaron este taller de manera individual, mientras que otros consideraron oportuno 

unificar ideas y plasmarlas en un mismo proyecto. 

 

Finalizado el diligenciamiento del perfil, los actores socializaron con el grupo consultor los 

proyectos que ellos consideran deben implementarse en la cuenca para mejorar la calidad de 

esta y de sus habitantes.   

 

Cada una de los puntos anteriormente expuestos se socializaron en los 13 espacios de 

participacion de la Fase de Formulación:  
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Tabla IV.1 Espacios de participacion en Fase Formulación 

FECHA MUNICIPIO LUGAR ACTIVIDAD ASISTENTES 

4 de mayo de 

2018 

San Marcos 

(Sucre) 
Corpomojana 

Socialización deZonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Profesionales de Corpomojana, ICA, Umata, 

Asocomunal, Defensa Civil y Alcaldía.   

4 de mayo de 

2018 

Pueblo Nuevo 

(Córdoba) 
Biblioteca Municipal 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA.. 

Organizaciones comunitarias, representantes 

de la alcaldía, Policía, Juntas de Acción 

Comunal, Defensa Civil. 

5 de mayo de 

2018 
Ayapel (Córdoba) Concejo Municipal 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Asocomunal, dependencias de la Alcaldía, 

Defensa Civil y asociaciones. 

5 de mayo de 

2018 

Planeta Rica 

(Córdoba) 
Sede Asodecom 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Representante de la alcaldía, representantes 

de las mesas de concertación ambiental y 

empresa privada.  

7 de mayo de 

2018 
Majagual (Sucre) Biblioteca Municipal 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Defensa Civil, Policía Ambiental, Umata, 

Alcaldía, Gestión del Riesgo y Juntas de 

Acción Comunal. 

7 de mayo de 

2018 

Guaranda 

(Sucre) 
Biblioteca Municipal 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Corpomojana, Juntas de Acción Comunal, 

Promotor Ambiental, Alcaldía, Umata y 

Policía.  

8 de mayo de 

2018 

Magangué 

(Bolívar) 
Biblioteca Municipal 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Profesionales de la CSB, alcaldía, Vigías del 

Caribe, corporaciones y Defensa Civil. 

9 de mayo de 

2018 

Montería 

(Córdoba) 
Unicordoba 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Expertos ambientales 
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FECHA MUNICIPIO LUGAR ACTIVIDAD ASISTENTES 

10 de mayo 

de 2018 

Sincelejo 

(Socialización 

Consejeros de 

Cuenca) 

Carsucre 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Consejeros de Cuenca 

10 de mayo 

de 2018 

Sincelejo 

(Corporación y 

otros actores) 

Carsucre 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Consejo Territorial de Planeación, 

Gobernación, Carsucre, Alcaldía, Defensa 

Civil, ICA y Policía. 

11 de mayo 

de 2018 

Caucasia 

(Antioquia) 

Ciudadela Educativa 

Panzenú 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Consejos Comunitarios, Corantioquia, Policía, 

Asocomunal y Umata. 

11 de mayo 

de 2018 

La Apartada 

(Córdoba) 
Consejo Municipal 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Defensa Civil, líderes comunitarios y 

ambientalistas. 

15 de mayo 

de 2018 

San Marcos, 

Sucre. 
Corpomojana 

Socialización de Zonificación Ambiental 

definitiva y ajustes al Componente 

Programático incluido el de gestión del riesgo 

del POMCA. 

Profesionales Corpomojana 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto IV.1. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación– Pueblo Nuevo, Córdoba 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Foto IV.2. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación –Magangué, Bolívar 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto IV.3. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación –Majagual, Sucre 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Foto IV.4. Espacio de Participación y taller (perfil) Formulación –Caucasia, Antioquia  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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4.4.1 Socialización de la fase Formulación y la Zonificación Ambiental con el 

Consejo de Cuenca 

 

Para este espacio de participación el equipo técnico del Pomca Río Bajo San Jorge presentó al 

Consejo de Cuenca la zonificación ambiental definitiva, al igual que la fase de formulación que 

comprendió el macroproblema, las causas estructurales, el árbol de problemas en la 

degradación de bienes y servicios ambientales por factores antrópicos en la cuenca del río 

San Jorge, los objetivos y las líneas estratégicas.  

 

Este espacio se desarrolló en el auditorio del Hotel Capital de la ciudad de Sincelejo, Sucre,  

el 10 de mayo de 2018.  

 

Los consejeros, al igual que los demás actores en los espacios de participación, diligenciaron 

el formato de perfil de proyecto respondiendo a las preguntas nombre del proyecto, 

descripción, objetivos, fuentes de financiación, localización y población beneficiada, 

actividades y cronograma.    (Ver carpeta Actividades Complentarias/ Anexo II.7. Perfil 

Proyectos/Perfiles Consejeros de Cuenca).  

 

Foto IV.5. Espacio de Participación taller (perfil) Formulación Consejo de Cuenca –

Sincelejo, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura IV.2. Perfil Proyecto Consejo de Cuenca–Sincelejo, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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4.5 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA COMUNIDADES ÉTNICAS 

 

Durante el desarrollo de la fase de Formulación fueron convocadas y desarrolladas a 

satisfacción dos reuniones faltantes, por lo anterior se concluye que fueron surtidas todas las 

etapas de preconsulta y consulta a las 34 comunidades certificadas por el ministerio (según 

certificación 139  del 16 de febrero de 2015 donde se constata que en el área del proyecto se 

registra la presencia de parcialidades indígenas y resguardos), tal como se evidencia en la 

matriz que se presenta a continuación: 
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Tabla IV.2. Matriz Consulta Previa (Comunidades Étnicas) 

NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

034/02/06/20

09 
ZENU 

Maruza 

comunida

d étnica 

san 

marcos 

23 de 

febrero 

de 2016 

23 de 

febrero 

de 2016 

23 de 

agosto de 

2016 

23 de agosto 

de 2016 
 

16 de 

diciembre de 

2018 

16 de 

diciembre 

de 2018 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO 

PARA 

INCODER 

ZENU 

Cuiva 

Caño 

Viejo 
comunida

d étnica 

san 

benito 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de 

agosto de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 
 29 de agosto 

de 2017 

19 de 

0ctubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO 

PARA 

INCODER 

ZENU 

Cayo de 

la Cruz 
comunida

d étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de 

agosto de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 
 29 de agosto 

de 2017 

19 de 

octubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO 

PARA 

INCODER 

ZENU 

El Oasis 

comunida

d étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de 

agosto de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 
 29 de agosto 

de 2017 

19 de 

octubre de 

2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO 

PARA 

INCODER 

ZENU 

La Florida 

comunida

d étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de 

agosto de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 
 29 de agosto 

de 2017 

19 de 

0ctubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO 

PARA 

INCODER 

ZENU 

El Pital 

comunida

d étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de 

agosto de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 
 29 de agosto 

de 2017 

19 de 

0ctubre de 

2017 

034/02/06/20

09 
ZENU 

Montegra

nde 

comunida

d étnica 

vereda 

monte 

grande 

30 de 

marzo 

de 2016 

23 de 

abril de 

2016 

24 de 

agosto de 

2016 

24 de agosto 

de 2016 
 31 de agosto 

de 2017 

31 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO 

PARA 

INCODER 

ZENU 

Santo 

Domingo 

Vidal 

comunida

d étnica 

corregi

meinto 

de 

cuenca 

san 

Marcos 

sucre 

30 de 

marzo 

de 2016 

30 de 

marzo de 

2016 

25 de 

agosto de 

2016 

25 de agosto 

de 2016 
 

1 de 

septiembre 

de 2017 

1 de 

septiembre 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

008/29/09/20

11 
ZENU 

La 

Esperanz

a comunida

d étnica 

la union 

sucre 

27 de 

febrero 

de 2016 

27 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

agosto de 

2016 

26 de agosto 

de 2016 
 27 fe febrero 

2018 

27 de 

febrero 

2018 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

009/29/09/20

11 
ZENU 

Villa 

Fátima 

comunida

d étnica 

la union 

sucre 

27 de 

febrero 

de 2016 

27 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

agosto de 

2016 

26 de agosto 

de 2016 
 

13 

septiembre 

2017 

13 

septiembre 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

0052/03/04/2

014 
ZENU 

Lomas de 

Palito 

comunida

d étnica 

san  

benito 

15 de 

agosto 

de 2016 

15 de 

agosto de 

2016 

23 de 

agosto de 

2017 

23 de agosto 

de 2017 
 

20 de 

octubre de  

2017 

20 de 

octubre de  

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

0052/03/04/2

014 
ZENU 

Jeguita 

comunida

d étnica 

san 

benito 

16/de 

agosto 

de 2016 

16 de 

agosto de 

2016 

23 de 

agosto de 

2017 

23 de agosto 

de 2017 
 

20 de 

octubre de  

2017 

20 de 

octubre de  

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

0052/03/04/2

014 
ZENU 

Tacasuan 

comunida

d étnica 

san 

benito 

16 de 

agosto 

de 2016 

16 de 

agosto de 

2016 

23 de 

agosto de 

2017 

23 de agosto 

de 2017 
 

20 de 

octubre de  

2017 

20 de 

octubre de  

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

RESOLUCION 

0119 DEL 

9/DE 

09/2013 

ZENU 

Termoele

ctrica 

comunida

d étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALID

ADES 

INDÍGENA

S DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉ

CTRICA 

FECHA: 

JUEVES 13 

DE JULIO 

DE 2017 

HORA: 

9:00 A.M. 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

AFILIADA 

ASOCOACION 
ZENU 

Capirra 

comunida

d étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALID

ADES 

INDÍGENA

S DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉ

CTRICA 

FECHA: 

JUEVES 13 

DE JULIO 

DE 2017 

HORA: 

9:00 A.M. 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Cacaotal 

comunida

d étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALID

ADES 

INDÍGENA

S DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉ

CTRICA 

FECHA: 

JUEVES 13 

DE JULIO 

DE 2017 

HORA: 

9:00 A.M. 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Chinú 

Urbano 

comunida

d étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALID

ADES 

INDÍGENA

S DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

TERMOELÉ

CTRICA 

FECHA: 

JUEVES 13 

DE JULIO 

DE 2017 

HORA: 

9:00 A.M. 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

RESOLUCION 

038 DEL 

09/06/2009 

ZENU 

El 

Almendro 

comunida

d étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

RESOLUCION 

167 DEL 

22/12/2010 

ZENU 

El 

Redentor 

del 

Marañona

l 

comunida

d étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

RESOLUCION  

188DEL 

22/12/2010 

ZENU 

San Juan 

de Dios 

de las 

Pelonas 

comunida

d étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 

MANEXCA 

EPS 

ZENU 

Plaza 

Bonita 

comunida

d étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Sahagún 

Urbano 

comunida

d étnica 

sahagu

n 

3de 

agosto 

de 2016 

3 de 

agosto de 

2016 

12 de 

septiembre 

de 2017 

12 de 

septiembre de 

2017 

 
21 de 

octubre 

2017 

21 de 

octubre 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

RESOLUCION 

34 DEL 8 

/03/2013 

ZENU 

Venecia 

comunida

d étnica 

sahagu

n 

4 de 

agosto 

de 2016 

4 de 

agosto de 

2016 

16 de junio 

de 2017 

16 de junio de 

2017 
 15 de agosto 

de 2017 

15 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Escobalit

o 

comunida

d étnica 

sahagu

n 

21 de 

agosto 

de 2016 

21 de 

agosto de 

2016 

12 de 

septiembre 

de 2017 

12 de 

septiembre de 

2017 

 
15 de 

diciembre de 

2018 

15 de 

diciembre 

de 2018 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Calle 

Larga 

comunida

d étnica 
sampue 

17 de 

agosto 

2016 

17 de 

agosto de 

2016 

18 de junio 

de 2017 

18 de junio 

2017 
 24 de agosto 

de 2017 

24 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

RESOLUCION 

N° 0051DEL 

23/07/DE 

1990-RES 

043 DEL 

30/11/2013 

ZENU 

San 

Andrés 

de 

Sotavent

o (22 

parcialida

des) 

RESGUAR

DO 

sampue

s 

18 de 

agosto 

de 2016 

18 de 

agosto de 

2016 

18 de junio 

de 2017 

18 de junio de 

2017 
 24 de agosto 

de 2017 

24 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Flores de 

la Gallera 

comunida

d étnica 

sincelej

o 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 28 de agosto 

de 2017 

28 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

San 

Miguel 

comunida

d étnica 

sincelej

o 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 28 de agosto 

de 2017 

28 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

RESOLUCION 

N°033/20/04/

2011 

ZENU 

Tatachio 

Mirabel  
comunida

d étnica 

sincelej

o 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 28 de agosto 

de 2017 

28 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

La 

Gallera 

comunida

d étnica 

sincelej

o 

6 de 

diciemb

re de 

2016 

6 de 

diciembre 

de 2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 28 de agosto 

de 2017 

28 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

RECONOCIDA 

UAMR 

RESOLUCION  

N°028 

06/05/2009 

ZENU 

El Mamón 

comunida

d étnica 
corozal 

18 de 

agosto 

de2016 

18 de 

agosto de 

2016 

19 de junio 

de 2017 

19 de junio de 

2017 
 25 de agosto 

de 2017 

25 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

151/19/10/20

10 
ZENU 

Los 

Ángeles 

comunida

d étnica 

pueblo 

nuevo 

22 de 

agosto 

de 2017 

22de 

agosto de 

2017 

13 de 

juniode 

2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALID

ADES 

INDÍGENA

S DE CAFÉ 

PISAO, EL 

CONTENTO 

Y LOS 

ÁNGELES 

FECHA: 

MIÉRCOLE

S 12 DE 

JULIO DE 

2017 

18 de agosto 

de 2017 

18 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

HORA: 

8:00 A.M. 

RECOCOCIDA  

POR LA 

DAIMR 

RESOLUCION  

0064/24/06/2

011 

ZENU 

Café 

Pisao 

comunida

d étnica 

pueblo 

nuevo 

22 de 

agosto 

de 2016 

22 de 

agosto de 

2017 

13 de 

juniode 

2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALID

ADES 

INDÍGENA

S DE CAFÉ 

PISAO, EL 

CONTENTO 

Y LOS 

ÁNGELES 

FECHA: 

MIÉRCOLE

S 12 DE 

JULIO DE 

2017 

HORA: 

8:00 A.M. 

18 de agosto 

de 2017 

18 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 

0049/28/04/0

8 
ZENU 

El 

Contento  

comunida

d étnica 

pueblo 

nuevo 

22 de 

agosto 

de 2016 

22 de 

agosto de 

2017 

13 de 

juniode 

2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALID

ADES 

INDÍGENA

S DE CAFÉ 

PISAO, EL 

CONTENTO 

Y LOS 

ÁNGELES 

FECHA: 

MIÉRCOLE

18 de agosto 

de 2017 

18 de 

agosto de 

2017 

Pendiente etapa 

de seguimiento 

entre las 

comunidades y 

las 

corporaciones. 
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NUMERO DE 

RESOLUCIO

N 

ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

(Como 

se 

registra 

en el 

certifica

do) 

TIPO 

(comuni

dad 

indigena

, 

resguar

do, 

parcialid

ad 

indigena

) 

LOCAL

IZACI

ON 

(Depar

tament

o, 

munici

pio, 

corregi

miento

, 

vereda

) 

Fecha 

de Pre 

Consul

ta 

Fecha 

de 

Apertur

a 

Fecha de 

Identifica

ción de 

impactos 

(Diagnóst

ico) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico

) 

ESPACIOS 

AUTONOM

OS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospectiv

a) 

Fecha de 

Protocoliz

ación 

(Formulac

ión) 

OBSERVACION

ES 

S 12 DE 

JULIO DE 

2017 

HORA: 

8:00 A.M. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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4.6 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
 

A continuación, se ilustra en la Tabla IV.3 de los métodos implementados en la Fase de Formulación: 

 
Tabla IV.3. Participación en la Fase Formulación 

F 

A 

S 

E 

ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 
MEDIO DESTINATARIO 

META Y/O RESULTADO 

ESPERADO 

F 

O 

R 

M 

U 

L 

A 

C 

I 

O 

N 

 

-Espacios de concertación de 

estrategias para la 

implementación del plan con 

el consejo de cuenca. 

-Árbol de problemas. 

-Audiencia pública para la 

socialización de propuestas.  

 

 

-Talleres participativos 

-Taller de retroalimentación   

-Material divulgativo 

(Calendarios) 

-Plegables 

-Cuñas radiales 

-Registro fotográfico 

 

 

 

Asociaciones campesinas 

Juntas de Acción Comunal, 

Empresas de servicios públicos y 

comerciales. 

Grupos indígenas 

Instituciones educativas 

Alcaldías  

Entidades locales y regionales 

Empresas privadas 

 

 

 

Componente programático. 

Medidas de administración de los 

recursos naturales. 

Componente de gestión del riesgo. 

Definición de la estrategia 

administrativa y la estrategia 

financiera del POMCA 

Elaboración del programa de 

seguimiento y evaluación.   

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Se realizó un seguimiento a la estrategia a partir de los registros documentales y fotográficos 

de cada una de las actividades que se realizaron. Como evidencia de lo anterior se utilizaron 

las siguientes herramientas: 

 

4.6.1 Registros documentales y fotográficos   

 

Es una las evidencias que permite constatar la realización de los espacios y demás actividades 

enmarcadas dentro de la fase Formulación. (Ver carpeta Actividades Complementarias/ Anexo 

II.6. Material Fotográfico).  
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4.7 PARTICIPACIÓN DE ACTORES 

 

Para esta fase fue importante la participación de los actores claves por el aporte de los 

proyectos, que fueron entregados por estos mediante el formato de perfil de proyectos en los 

espacios de participación, que sirvieron de insumos para el documento general de la fase.  

 

En los 13 espacios estuvieron presentes actores claves de diferentes entidades públicas y 

privadas como los consejeros de la cuenca del río Bajo San Jorge, empresas de servicios de 

aseo, alcaldías, organismos de socorro, instituciones educativas, Policía Ambiental, Juntas de 

Acción Comunal, cabildos indígenas, concejos municipales, corporaciones ambientales, entre 

otros.  

 

En la siguiente tabla se ilustran los métodos implementados en la fase de Formulación: 

 

Tabla IV.4. Métodos Implementados para la Fase Formulación 

FASE MÉTODOS INSTRUMENTOS 

Prospectiva y 

Zonificación 

Espacios participativos  

Talleres participativos 

Zonificación Ambiental  

Macroproblema 

Árbol de Problemas  

Objetivos 

Líneas estratégicas  

Causas estructurales  

Perfil de proyectos  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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4.8 INDICADORES 
 

Tabla IV.5. Medición de Indicadores para la Estrategia de Participación 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO OBSERVACIONES 

Aplicación de la 

encuesta de 

percepción en el 

100% de los 

espacios de 

participación 

 
 

# de espacios de participación donde se aplica la encuesta de percepción 
                                                                                                                      *100% 

# Total de espacios de socialización 

((0/13)*100%)= 0% Para la fase Formulación no se 

realizó encuesta de 

percepción en los espacios de 

participación, solo se aplicó 

en el foro final de Auditoria 

Visible la encuesta estipulada 

para el mismo. 

Continuidad de los 

actores en la 

asistencia a los 

diferentes 

espacios de 

participación  

 
 

# de actores claves asistentes a espacios de participación 
                                                                                                             *100% 

# de actores convocados a espacios de 

participación
#deactoresclavesasistentesaespaciosdeparticipación

#deacotresconvocadosaespaciosdeparticipación
*100 

((143/180)*100)=89,

37% 

Se tuvo una máxima 

participación de los actores 

(79,44 %), ya que para esta 

fase se invitó un promedio de 

14 actores por espacio de 

participación y asistieron en 

promedio 11. 

Verificación del 

nivel de 

percepción de los 

actores sobre la 

Estrategia  

 
 

# de ítems sin ítems sin inconformidades 
                                                                              *100% 

# Total de ítems evaluados 
#deitems sin inconformidades

#Totaldeitemsevaluados
*100 

((1/1)*100%)=100% Se puede verificar por medio 

de los talleres (perfil de 

proyectos) que  se 

desarrollaron en los espacios 

de participación, donde los 

actores planteaban sus 

propuestas.  
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OBJETIVO INDICADOR RESULTADO OBSERVACIONES 

Totalidad de 

espacios 

desarrollados en 

la fase 

 
# de espacios de participación planeados 

                                                                                    *100% 
# de espacios de participación desarrollados 

((13/13)*100%)=100

% 

Los 13 espacios de 

participación planeados se 

desarrollaron sin ningún 

contratiempo. 

Divulgación de la 

fase formulación 

 
# de cuñas radiales propuestas 

                                                                                    *100% 
# de cuñas realizadas 

((18/18)*100%)=100

% 

Mediante un medio de 

comunicación fueron emitidas 

18 cuñas radiales.  

Realización de 

mesas de trabajo 

con los actores 

claves, instancias 

participativas y 

corporaciones 

 
# de mesas de trabajo propuestas 

                                                                                    *100% 
# de mesas de trabajo realizadas 

((0/0)*100%)=0% En los espacios de 

participación no se realizaron 

mesas de trabajo, sino que 

los asistentes diligenciaron 

los perfiles de proyectos. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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4.9 EVALUACIÓN CRÍTICA Y LECCIONES APRENDIDAS 

  

En la fase anterior de Prospectiva y Zonificación Ambiental se cometió un error al momento 

de aplicar el taller, ya que se realizó una pregunta muy general, para la fase de Formulación 

para la aplicación del taller (perfil de proyectos) en los espacios de participación, se 

desarrollaron preguntas cerradas que permitieran obtener la información más detallada y 

puntual.  

 

En cuanto a la participación de actores, la asistencia mejoró en comparación con la fase 

anterior, intensificando las llamadas, envío de correos electrónicos y oficios físicos. Se tuvo 

una participación de los actores (89,37%), ya que para esta fase se invitó un promedio de 15 

actores por espacio de participación y asistieron en promedio 11. 
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4.10 CONCLUSIONES  

 

Para la fase de Formulación el equipo técnico del Pomca Río Bajo San Jorge y la corporación 

acordaron implementar distintas estrategias de participación con el fin de lograr llegar con 

más certeza a los actores claves en la ejecución de la fase.  

 

Durante esta etapa se lograron utilizar varios medios para la implementación de la estrategia 

como talleres participativos, material divulgativo (calendario), plegables, cuñas radiales y 

registro fotográfico. 
 

Empresas de servicios de aseo, alcaldías, organismos de socorro, instituciones educativas, 

Policía Ambiental, entre otros, fueron algunas de las entidades que participaron en los 13 

espacios desarrollados en diferentes municipios de Córdoba, Bolívar, Sucre y Antioquia.  

  

El taller (perfil de proyectos) fue otras de las estrategias aplicadas para adquirir información 

por parte de los actores.  

 

 



 

 

 
 

 
 

 

FASE FORMULACIÓN  

 

 

CAPÍTULO V. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE 

ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN MATRIZ 

RESUMEN  
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Propuestas matriz resumen ejecución estrategia de participación 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
CAMBIOS / AJUSTES 

HECHOS 
JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 
APROBÓ COMISIÓN 

CONJUNTA 

Escenarios participativos  
veredales-corregimental, municipal, 

regional (Talleres, reuniones, 
mesas temáticas, foros en centro 
de influencia regional, encuentros 
interveredales y municipales, etc) 

13 espacios de participación (fechas, lugares, publicaciones y 
demás soportes) 
En los alcances estaba contemplada la realización de 13 
espacios que se llevaron a cabalidad sin ningún 
contratamiento.  

FECHA MUNICIPIO 

4 de mayo de 2018 San Marcos (Sucre) 

4 de mayo de 2018 Pueblo Nuevo (Córdoba) 

5 de mayo de 2018 Ayapel (Córdoba) 

5 de mayo de 2018 Planeta Rica (Córdoba) 

7 de mayo de 2018 Majagual (Sucre) 

7 de mayo de 2018 Guaranda (Sucre) 

8 de mayo de 2018 Magangué (Bolívar) 

9 de mayo de 2018 Montería (Córdoba) 

10 de mayo de 2018 Sincelejo (Socialización Consejeros 

de Cuenca) 

10 de mayo de 2018 Sincelejo (Corporación y otros 

actores) 

11 de mayo de 2018 Caucasia (Antioquia) 

11 de mayo de 2018 La Apartada (Córdoba) 

15 de mayo de 2018 San Marcos, Sucre. 
 

NA 
 

NA NA 

Consejo de Cuenca. 
Convocatoria, elección, instalación, 
capacitación, apoyo 
funcionamiento. 

NA 
 

NA NA  
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
CAMBIOS / AJUSTES 

HECHOS 
JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 
APROBÓ COMISIÓN 

CONJUNTA 

Auditorias Visibles. Presentación 
del Plan de Trabajo y Estrategia de 
Participación. Socializar la 
metodología participativa de la fase 
de diagnóstico. Ronda de preguntas 
y respuestas. Entrega de folletos 
que contengan información general 
sobre Auditorías Visibles.  
Aplicación del sondeo de 
satisfacción ciudadana. Información 
sobre el funcionamiento del centro 
de atención al ciudadano. 

En la fase formulación se realizó el foro final de auditoria 
visibles. 

NA 
 

NA NA 

Gestión del Riesgo (análisis de 
información existente, estudios 
técnicos para evaluación, línea base 
de riesgos, conflictos, 
problemáticas y potencialidades 
frente a amenazas. 

Mediante los perfiles de proyectos los actores plantearon 
algunas propuestas.   

NA 
 

NA 
 

NA 

Ajuste caracterización y 
priorización de actores y base 
de datos 

N/A N/A N/A NA 

Metodología utilizada – 
reuniones, juicio de expertos, 
análisis por transepto – unidades 
territoriales (Describir herramientas 
para la identificación de actores, 

visitas, conversaciones, entrevistas,  
y actividades) 

METODOLOGIA  ESPACIOS DE PARTICIPACION 

 

Para la socialización de esta fase el equipo técnico del Pomca 
Río Bajo san Jorge, mediante la presentación de power point, 
expuso detalladamente la Zonificación ambiental, donde el 

experto explicó a los asistentes el paso a paso para llegar a la 
zonificación definitiva, en cada uno de los cuales se utilizan 
matriz de decisión, y las funciones de los análisis, 
superposición de capas cartográficas y reclasificación de 
polígonos de la misma capa resultante. 
 
El experto también aclaró a los actores que la construcción de 
la Zonificación Ambiental se realizó a partir de los resultados 
del diagnóstico, los cuales son el referente para la toma de 
decisiones, bajo los lineamientos establecidos en la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas del 2014. 
 
Seguido a esto se realizó la presentación de la Fase 
Formulación explicando la finalidad de esta que comprende la 
definición del componente programático, las medidas de 

No hubo cambios NA SI 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
CAMBIOS / AJUSTES 

HECHOS 
JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 
APROBÓ COMISIÓN 

CONJUNTA 

administración de los recursos naturales renovables y el 
componente de gestión del riesgo. 
 
En la presentación se dio a conocer a los asistentes el 
macroproblema: “Degradación de los bienes y servicios 
ecosistémicos por presiones antrópicas”. 
 

Indicadores de evaluación de la 
estrategia 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

∗ 100% 
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

# 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 sin 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% 

 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑢ñ𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑢ñ𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

# 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑢ñ𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

No hubo cambios NA NA 

Otras actividades 
No se realizaron otras actividades diferentes a las 

desarrolladas en los espacios de participación. 
NA NA NA 

 
 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN LA 

ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

INSTRUMEN
TOS DE 

APLICACIÓN 
METODOLÓG

ICA 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 

CAMBIOS / 
AJUSTES 
HECHOS 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS 

LECCIONES APRENDIDAS 
/ RECOMENDACIONES 

Auditoría visible: Foros 
de validación del 
proceso. 

El foro final de auditoria visible se 
realizó en la fase de Formulación. 

Sondeo de 
satisfacción 

NA NA NA NA 

Mesas temáticas de 
diálogo de saberes (con 
indicadores) 

NA NA NA NA NA NA 

Proceso elección NA NA NA NA NA NA 
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ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN LA 

ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

INSTRUMEN
TOS DE 

APLICACIÓN 
METODOLÓG

ICA 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 

CAMBIOS / 
AJUSTES 
HECHOS 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS 

LECCIONES APRENDIDAS 
/ RECOMENDACIONES 

Consejo de Cuenca 

Espacios de 
socialización, 
participación e 
incidencia sobre los 
productos de la fase 
prospectiva del sistema 

social, biótico y físico 

Se realizaron 13 espacios de 
participación sin ninguna novedad. 
 

Presentacione
s en Power 

Point 

Perfil de 
proyectos 

NA NA 

Los temas propuestos en 
cada espacio de 

participación sirven de 
insumo para el componente 

programático. 

Encuentro de 
retroalimentación 
técnica con la comisión 
conjunta.   

No se han realizado espacios de 
retroalimentación.  
 
 

NA NA NA NA NA 

Diálogo a partir de los 
primeros análisis 
tendenciales y de la 
metodología con la que 
serán abordados en la 

fase de formulación.  

NA NA 
Formato perfil 

proyectos 
NA NA NA 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 


