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FASE DE APRESTAMIENTO
La Fase de Aprestamiento cumple el propósito de construir la Plataforma Técnica, Social
y Logística para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Baja del
Río San Jorge (POMCA). Uno de los elementos fundamentales de esta fase es el inicio
de un proceso concertado con los actores sociales, a fin de conseguir beneficios mutuos
y equitativos que favorezcan el desarrollo del estudio.
Los resultados de la Fase de Aprestamiento tienden a permitir el trabajo sinérgico con
los actores en el territorio, influyendo en la mejora de la confiabilidad que tienen los
actores en la Autoridad Ambiental, para resolver de forma conjunta los diferentes tipos
de conflictos que surgen en el territorio. Adicionalmente, los productos de esta fase se
retroalimentan entre sí y se complementan para que posteriormente se puedan utilizar
en la ejecución de las otras fases.
Es importante para el Aprestamiento la adaptación de la metodología de trabajo de
acuerdo con las características y peculiaridades de la zona y de las comunidades que en
ella habitan. Además, de la planificación de los procesos requeridos para formulación del
POMCA, la Fase de Aprestamiento comprende dos actividades esenciales y que son la
base del Diagnóstico Ambiental de la Cuenca: a-el Análisis de Actores y b- la Elaboración
del Análisis Situacional Inicial.

1

PLAN DE TRABAJO
El POMCA del Río Bajo San Jorge corresponde a un proceso cíclico creciente en el que
los tomadores de decisiones – en este caso, es la Corporación Para el Desarrollo
Sostenible de la Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA), la cual fue designada por la
Comisión Conjunta, así como las Instituciones de Administración Territorial (Alcaldías,
Gobernaciones, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) analizan y procesan
información de su entorno, evaluando las diferentes situaciones asociadas a la dinámica
del sistema objeto de planificación –el recurso hídrico y su gestión, tomando como
unidad básica la Cuenca hidrográfica-, y así poder prever, dar orientaciones y decidir
sobre su direccionalidad futura, más conveniente, desde los aspectos socio culturales,
económicos y ambientales.
En los términos de la Guía Técnica para la Formulación de los POMCAS 1, la elaboración
implica seis Fases (Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva con Zonificación Ambiental,
Formulación, Ejecución y Seguimiento con su evaluación). La Consultora se encarga de
elaborar solamente las cuatro primeras Fases y de dar algunas orientaciones para las
otras dos, tal como se muestra, de forma general, en la Figura 1.
Bajo el contexto anterior el Plan de trabajo es, entonces, el instrumento sistemático y
ordenado mediante el cual se definen los objetivos, actividades, productos y cronograma
de los procesos establecidos para la elaboración de estos POMCAS. Este Plan de trabajo
incluye también la especificación de los medios logísticos (infraestructura, personal,
comunicaciones, entre otros) necesarios para la ejecución satisfactoria de las actividades
precisadas para cada fase o proceso.
Teniendo en cuenta lo anterior, se estructuró el Plan de Trabajo a implementar, para la
Fase de Aprestamiento, a ser ejecutado según el Cronograma que se muestra en la
Figura 2, el cual fue debidamente aprobado por la Interventoría y no recibió
observaciones ni comentarios por parte de los actores. (Para conocer el Plan de Trabajo
Completo Ver Carpeta 1 - Anexo 1. Plan de Trabajo en Excel y Anexo 2. Programación
en formato Project.)
Sin embargo, fue necesario realizar ajustes en el cronograma, respecto a lo planteado
inicialmente para esta Consultoría (Tabla 1), debido a que el acercamiento con los
actores presentó algunos inconvenientes, relacionados con diferentes situaciones como
las pasadas campañas electorales, las festividades de fin de año, y la desconfianza
generada en los pobladores de la zona, por malas experiencias previas, que involucran
a la Corporación y por la presión local de algunos proyectos, que no se continuaron o no
han sido concertados adecuadamente. (Ver Carpeta 1 - Anexo 3. Cronograma
Actualizado).

1

COLOMBIA. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. Guía Técnica para la Formulación
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2013. p. 33.
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Figura 1. Fases y Principales Procesos del POMCA

Fuente: Adaptado de la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, 2013

3

Figura 2. Plan de Trabajo

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016.
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Tabla 1. Cronograma de Trabajo Cuenca Río San Jorge
FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACIÓN

18/08/2016

01/08/2016

NA

NA

Identificación, caracterización y priorización de actores

18/08/2016

22/06/2016

Primer Foro de Auditorias Visibles

05/07/2016

22/07/2016

Estrategia de Participación

14/09/2015

18/06/2016

Recopilación y análisis de información existente

18/08/2015

13/06/2016

Análisis situacional inicial

13/11/2015

22/07/2016

Definición del plan operativo detallado

20/05/2016

28/07/2016

Actividades complementarias de la fase

18/08/2016

01/08/2016

Entrega Del Producto A La Interventoría Y A La Corporación

01/08/2016

01/08/2016

Revisión Del Producto Por Parte De La Interventoría

02/08/2016

09/08/2016

Revisión Del Producto Por Parte De La Corporación

02/08/2016

09/08/2016

Ajustes Al Producto Entregado

09/08/2016

18/08/2016

Aprobación Del Producto

19/08/2016

22/08/2016

Primer Pago Parcial

23/08/2016

31/08/2016

FASE DE APRESTAMIENTO
Pago Anticipado (10%)

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES
Para la identificación, caracterización y priorización de los actores claves se implementó
como técnica el mapeo de actores y a través de tres fases se implementó una
metodología desarrollada por pasos la cual se describe a continuación.
2.1

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Para la identificación de actores presentes en el área de estudio, se desarrolló una
revisión bibliográfica de los POMCAS realizados en la zona y también de estudios
relacionados con la Cuenca del San Jorge. Luego se desarrolló un trabajo de campo,
donde se implementaron distintas técnicas como observación participante, diálogos
informales con las comunidades y diarios de campos. A partir de estos dos procesos se
estableció la Identificación de los actores sociales con las siguientes actividades:
1. Se revisó la bibliografía como el Diagnóstico Ambiental del río San Jorge, realizado
por CVS en el 2010, POMCA de los Caños Mojana-Panceguita, realizado por
CORPOMOJANA en el 2011 y el Plan Integral de Ordenamiento Ambiental y desarrollo
Territorial de la Región Mojana, realizado por el Departamento Nacional de Planeación,
DNP, en el 2012, con el propósito de identificar los actores sociales -antes del trabajo
de campo-, que participaron en estos procesos, identificando sus respectivos roles y las
interrelaciones con otros actores de la cuenca. De manera, que sirviera de apoyo para
la actualización de la nueva base de datos de actores de la cuenca. Se identificaron 74
actores claves en el POMCA San Jorge, donde estaban incluidos 12 municipios (Planeta
Rica, La Apartada, Sahagún, San José de Uré, Buenavista, Montelíbano, Ayapel, Pueblo
Nuevo San Carlos, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador y Chinú) y en el POMCA de los
Caños Mojana-Panceguita se identificaron 38 actores claves en los 3 municipios (Sucre,
Majagual y Guaranda). Se observó en esta revisión bibliográfica escasa participación de
los actores, lo cual corrobora la fragilidad de las organizaciones comunitarias y las
organizaciones de base en esta zona, esto provocado como “resultado de la carencia de
mecanismos efectivos de participación, la falta de confianza en la institucionalidad
pública y las escasas capacidades para involucrarse en la planeación del desarrollo”
(Departamento Nacional de Planeación, 2012).
Se presentó la información sobre el inicio de la formulación del POMCA del río San Jorge
ante los entes territoriales y retroalimentación con los municipios sobre los posibles
actores interesados en participar en este proceso, de igual manera presentación formal
del equipo social, equipo de gestión del riesgo y de la Dirección Técnica en los diferentes
municipios que conforman la cuenca.
2. Se solicitó información a las distintas dependencias, gremios, asociaciones,
entidades del estado, Juntas de Acción Comunal, pequeños y grandes empresarios,
instituciones educativas, religiosas, consejos departamentales y municipales de gestión
del riesgo de desastres, etc., sobre los actores sociales, que participaron en procesos
anteriores de planificación y que pueden estar interesados en participar de este nuevo
proceso.
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3. Se elaboraron los formatos de caracterización necesarios para la sistematización de
la información requerida. (Ver Carpeta 2 - Anexo 4. Formatos de Caracterización por
nodos)
4. Se realizó el diligenciamiento de un listado preliminar identificando los actores de la
cuenca, para definir un cronograma de visitas, con el fin de posteriormente construir la
base de datos de actores claves, este listado fue insumo para realizar el diseño y
diligenciamiento de la Base de Datos de Actores. El universo de actores sociales
identificados y caracterizados de la cuenca está conformado por 3.904 (Ver Carpeta 2 Anexo 5. Base de Datos Actores Sociales), a los cuales se les aplicó unos criterios de
selección para conformar una lista de actores de claves, los cuales serían invitados a los
espacios de participación. Los criterios de selección para depurar la lista fueron: los
actores que por resolución 0509 de 2.013 deben conformar el consejo de cuenca y los
actores sociales diferentes a los anteriores, que tienen una relación positiva o negativa
con la cuenca mediante sus actividades laborales cotidianas en la zona.
2.2

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

Las primeras acciones para la caracterización de los actores identificados fueron la
depuración de 3.904 actores sociales, de los cuales 3886 hacen parte de los 3 nodos y
17 actores no se clasifican por nodo, ya que hacen parte de las categorías instituciones
nacional y/o regionales; y su selección se basó con el criterio que tuvieran su campo de
trabajo dentro de la cuenca.
Una vez se contó con el listado depurado, se clasificaron en las diferentes categorías
teniendo en cuenta criterios como localización geográfica, actividad y su relación con la
cuenca.
A continuación, se describe cada una de las categorías de actores presentes en la cuenca.
2.2.1 Instituciones Nacionales
Corresponden a los distintos sectores que conforman el Gobierno Colombiano, que
intervienen en el tema del recurso hídrico, específicamente para la cuenca de estudio.
Estos actores son:
2.2.1.1

Subcategoría: Ambiental

—

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC:
es la entidad encargada de
producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro
nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los
suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial;
capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar
la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).

—

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ANLA: es la encargada
de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o
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trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que
contribuyan al desarrollo sostenible del País.
2.2.1.2

Subcategoría: Infraestructura

—

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS: se encarga de la ejecución de las
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial
y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el
Ministerio de Transporte.

—

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANI: tiene por objeto planear,
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño,
construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la
infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos
o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro
tipo de infraestructura pública.

2.2.1.3

Subcategoría: Sector Productivo

—

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, ANH: se encarga de identificar y
evaluar el potencial hidrocarburífero del país. Diseñar, evaluar y promover la
inversión en las actividades de exploración y explotación de los recursos
hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

—

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, ANM: Tiene como función la administración
integral de los recursos mineros de propiedad estatal, la ejecución de las funciones
de la autoridad minera y apoyar al ministerio de Minas y Energía en la formulación
de la política para el sector minero

—

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA- AUNAP: Tiene como
función, ejecutar la política pesquera y de la acuicultura que señale el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y contribuir con la
formulación de la política pesquera y de la acuicultura, y aportar los insumos para la
planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental del sector,
entre otras.

—

ICA: El Ica diseña y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan
afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia.

2.2.1.4
—

Subcategoría: Sector Social

ANSPE (AGENCIA NACIONAL PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
EXTREMA): es la entidad del Gobierno Nacional encargada de la Estrategia de
promoción social para la población más pobre y vulnerable del país.
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—

Red Unidos: es una estrategia del Estado para dar respuesta a la problemática de
la pobreza extrema.

—

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF: Entidad encargada
de la prevención y protección de la primera infancia, la niñez la adolescencia y el
bienestar de las familias en Colombia.

2.2.2 Instituciones Regionales
2.2.2.1
—

Subcategoría: Servicios Públicos

Empresas prestadoras de servicios públicos: Entes de carácter público o privado
ejecutoras de los servicios públicos domiciliarios de acuerdo con la normatividad
actual, especializados en energía, acueducto y alcantarillado y servicio de aseo.

2.2.2.2

Subcategoría: Gubernamentales

—

Gobernaciones: Entes territoriales encargado de la planificación y promoción del
desarrollo económico y social y coordinación y complementariedad con la acción
municipal intermediando con la nación

—

Corporaciones autónomas Regionales: Cumplen la función de autoridad
ambiental regional y ejercen control sobre el uso y manejo de los recursos naturales
en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

2.2.2.3
—

Subcategoría: Organismos De Participación

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo: Instancia de coordinación,
asesoría, planeación y seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y
de manejo de desastres en el Departamento.

2.2.3 Instituciones locales
Los actores del orden local son aquellas organizaciones tanto públicas como privadas
que hacen presencia en el municipio.
2.2.3.1

Subcategoría: Gubernamental

—

Alcaldías. Las alcaldías de los treinta y cuatro (34) municipios que conforman la
Cuenca Baja del Río San Jorge. En su calidad entes Territoriales, que cumplen un rol
frente al proceso de Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca.

—

Concejos Municipales: Ejercen el control político en los municipios y sus miembros
son representantes de los diferentes sectores de la comunidad.
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2.2.3.2
—

Subcategoría: Servicios Públicos

Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado: Entidades
de carácter público que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado en los
municipios.

2.2.3.3

Subcategoría: Organismos De Participación

—

Consejo Municipal de Planeación: Representa la sociedad civil en la planeación
del desarrollo integral municipal y participan en la formulación, seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo.

—

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo: Instancia de coordinación, asesoría,
planeación y seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y articulación de los
procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de
desastres en el Municipal.

2.2.4 Instituciones Religiosas
Esta categoría hace referencia a las agrupaciones de personas que se rigen por las
normas emitidas por la Iglesia Catolica, para regular sus actividades y las relaciones con
la Sociedad Civil.
2.2.5 Asociaciones
Dentro de este grupo se identificó al sector ganadero, al sector pesquero, la piscicultura,
minería, el sector agricultor y el sector del comercio.
2.2.5.1

Subcategoría: Economica – Sector Extractivo

Corresponde a los actores que realizan actividades de extracción de Recursos Naturales
No Renovables, se identifican en la cuenca actividades mineras como las realizadas por
CERROMATOSO, quien, a pesar de no estar geográficamente dentro de la cuenca, es un
actor importante por su influencia a nivel regional, por otra parte también hay extracción
de materiales de construcción actividades realizadas por las canteras y areneras.
Por otra parte, en el sector de Hidrocarburos se destaca la empresa GEO Productions
que se dedica a la exploración sísmica, quienes han realizado actividades en los
diferentes municipios en especial San Marcos y así mismo han adelantado consultas
previas con las comunidades étnicas.
2.2.5.2

Subcategoría: Economica – Sector Servicios

Se destacan las empresas de transporte terrestre que prestan el servicio en el
departamento de Sucre y Córdoba, se identificaron las empresas Transportes Luz,
Transportes Chipilín y Transportes González y el transporte fluvial representado en
cooperativas de transporte en especial la Cooperativa Integral de Transporte de
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Magangué y otros servicios prestado por dueños de lanchas y canoas. Adicionalmente
se incluyen como informales la actividad de moto taxis.
Otro sector importante son los Lavaderos de Carros quienes utilizan el recurso agua y
son un actor importante dentro de la categoría de Servicios.
En la especificación Otros, se relacionan servicios como aeropuertos, terminales de
transporte, entre otros.
2.2.5.3

Subcategoría: Economica – Sector Turismo

Está representada por actores que realizan actividades de promoción y servicios
turísticos de hospedaje y guianza. Se destacan zooparque Los Caimanes y Centro
Recreacional Piscilago, entre otros.
2.2.5.4

Subcategoría: Economica – Sector Comercial

Esta categoría es representada por los establecimientos comerciales, se priorizaran los
grandes almacenes como el Éxito, Olímpica en el caso del Nodo de Sincelejo y
establecimientos comerciales representativos de los otros Nodos.
2.2.5.5

Subcategoría: Economica – Sector Agropecuarios

Se agrupan en esta subcategoría las empresas medianas y grandes dedicadas a la
producción y transformación de productos agropecuarios, se destacan las Arroceras,
COLANTA y Friogan en Corozal.
2.2.6 Instituciones Académicas y de Investigación
Corresponde a las instituciones reconocidas por el ministerio de educación como
entidades que prestan este servicio, ya sea de carácter público o privado. Para la cuenca
del Río Bajo San Jorge se identificaron instituciones de educación básica y media, tales
como Colegios. Entre ellas se destacan
2.2.6.1

Subcategoría Universidades

Universidad de Sucre, Universidad de Córdoba, UPB, Universidad del Sinú, Fundación
Universitaria Luis Amigó.
2.2.6.2

Subcategoría Instituciones Educativas de Nivel Medio

Corresponde a las instituciones educativas localizadas en los diferentes municipios de la
cuenca.
2.2.6.3

Subcategoría Instituciones Tecnológicos y Técnicos

Instituciones de carácter técnico y tecnológico.
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—

SENA: Entidad pública cuya función es apoyar al sector productivo en proporcionar
personal calificado en las diferentes especialidades técnicas y tecnológicas.

2.2.6.4
—

Subcategoría Investigación

CORPOICA: La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica,
es una entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de
carácter científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de
Investigación, Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al sector
agropecuario.

2.2.7 Comunidades étnicas
Corresponde a los cabildos de la etnia Zenú, que hacen presencia en la cuenca y que
hacen uso de los recursos naturales renovables desde sus usos y costumbres y su
cosmovisión.
2.2.7.1

Subcategoría Indigenas

El Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento de Córdoba y Sucre, presenta
una extensión del resguardo de 83.000 has distribuidas en dos departamentos, el de
Córdoba con una extensión de 56.499 has con el siguiente orden decreciente de
porcentaje de territorios en los municipios de: San Andrés de Sotavento (33.6%),
Chimá(33,6%), Momil (15,1%), Chinú ( 11,1%), Sahagún (3%) y Ciénaga de Oro
(2,5%); y en el departamento de Sucre con una extensión de 26.501 has distribuidos
en los municipios de Los Palmitos (75,8%), Sampués (33,4%) y Sincelejo (23%) y San
Marcos. De estas 83.00 has los indígenas han recuperado poco más de 15.000 has. (Ver
Carpeta 8 - Anexo 61. Certificación 139 para la Consulta Previa).
Su organización actual está distribuida en 56 cabildos Menores que agrupan a más de
150 comunidades con 52.240 indígenas según censo del 1.993. A continuación, se
mencionan las comunidades étnicas de la cuenca en la Tabla 2:
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Tabla 2. Comunidades étnicas de la cuenca
ENTIDAD

REPRESENTANTE

CARGO

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

Certificadas
(139/2015)

Cabildo

Miriam Isabel Montiel Mora

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Aguas Vivas

Andrés Macea

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Becarpicar

Osvaldo Vergara

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Cacaotal Municipio
De Chinú

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Caotal

Jeala Álvarez

Líder

Chinú

Córdoba

SI

Cabildo Capirra Municipio De
Chinú

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Chinú

Córdoba

SI

Cabildo Carranzó

Luis Arroyo

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo El Retiro De Los
Pérez

Libardo Cordero

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Las Lomas

Domingo Vergara Montiel

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Mayor Municipal De
Chinú Territorial

José Beltrán Quiñonez

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Menor Bleo Verdinal

Carlos Eugenio Pacheco Muñoz

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Menor De Capirro

Mario Arrollo Alvares

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo urbano De Chinú

Nel Durango Sáez

Líder

Chinú

Córdoba

SI

Jorge Ramírez Paternian

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Antonio Manuel Arroyo Álvarez

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Troadys De Jesús Madera Polo

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Carlos Narváez Narváez

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Orlando Pinto Pacheco

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Antonio Ramos Torrez

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Menor Oriente

Enrique Naranjo González

Líder

Chinú

Córdoba

NO

Cabildo Termoeléctrica
Municipio De Chinú

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Chinú

Córdoba

SI

Cabildo El Mamon Corozal

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Corozal

Sucre

NO

Cabildo Menor De La
Floresta
Cabildo Menor De La
Termoeléctrica
Cabildo Menor De Los
Algarrobos
Cabildo Menor De
Termolampa
Cabildo Menor De Villa
Fátima
Cabildo Menor Indígena El
Chorrillo

13

ENTIDAD

REPRESENTANTE

CARGO

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

Certificadas
(139/2015)

Cabildo La Esperanza

Aparicio Suarez

Capitán

La Unión

Sucre

NO

Cabildo Villa Fátima

Carlos Díaz

Capitán

La Unión

Sucre

NO

Batista Salgado Fredy Miguel

Representante Legal

Planeta Rica

Córdoba

NO

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Planeta Rica

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Planeta Rica

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Planeta Rica

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Planeta Rica

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Pueblo Nuevo

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Pueblo Nuevo

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Pueblo Nuevo

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sahagún

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sahagún

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sahagún

Córdoba

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sampués

Sucre

SI

Cabildo Calle Larga Sampués Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sampués

Sucre

SI

Cabildo Lomas De Palito

Luis Francisco Atencia Parra

Capitán

San Benito Abad

Sucre

SI

Cabildo Tacasuan

Francisco Manuel Contreras

Capitán

San Benito Abad

Sucre

SI

Cabildo Caño Viejo Cuiba

Deibis Silva Mejía

Capitán

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Cayo De La Cruz

Manuel Esteban Polo

Capitán

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Cayo La Cruz

Virgelina Villadiego

Cacica

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Cuiva Caño Viejo

Deivis Silva Mejía

Capitán Menor

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo El Oasis

Máxima Del Carmen Polo

Capitana

San Marcos

Sucre

SI

Asociación De Cabildos
Indígenas Zenú El Pital
Central
Cabildo El Almentro
Municipio De Planeta Rica
Cabildo El Redentor Del
Marañon Planeta Rica
Cabildo Plaza Bonita De
Planeta Rica.
Cabildo San Juan De Dios De
Las Pelonas Planeta Rica
Cabildo Café Pisao Municipio
De Pueblo Nuevo
Cabildo El Contento
Municipio De Pueblo Nuevo
Cabildo Los Ángeles De
Pueblo Nuevo
Cabildo Escobalito Del
Municipio De Sahagún
Cabildo Sahagún Urbano
Municipio De Sahagún
Cabildo Venecia Municipio
De Sahagún
Resguardo San Andrés de
Sotavento
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ENTIDAD

REPRESENTANTE

CARGO

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

Certificadas
(139/2015)

Cabildo El Pital

Olga Lucia Berthel

Capitana

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Jeguita

Toby Cruz

Capitán

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo La Florida

Milerta Clementa

Capitana

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Maruza

Licida López

Gobernador

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Menor Oasis

Máxima Del Carmen Polo Madera

Capitán

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Monte Grande Del
Municipio De San Marcos

Alcibíades Arrieta

Gobernador

San Marcos

Sucre

SI

Cabildo Santo Domingo

Lilio Muslaco De Hoyos

Gobernador

San Marcos

Sucre

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sincé

Sucre

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sincé

Sucre

SI

Ferney Hernández

Cacique Mayor Territorial

Sincé

Sucre

SI

Cacique Mayor Territorial

Sincé

Sucre

SI

Cabildo Flores De La Gallera
Municipio De Sincelejo
Cabildo La Gallera Municipio
De Sincelejo
Cabildo San Miguel Sincelejo

Cabildo Tatachio Mirabel
Ferney Hernández
Sincelejo
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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2.2.7.2

Subcategoría: Comunidades Afrodescendientes

Se localizan en los municipios de San Marcos donde hay una comunidad, en San Benito
Abad una, en Sincelejo existen cuatro y San Pedro una, para un total de 8 comunidades
registradas ante el Ministerio del Interior. Sin embargo, en la certificación 139 emitida
por Ministerio de Interior no fueron incluidas para el proceso de Consulta Previa. (Ver
Carpeta 8 - Anexo 61. Certificación 139 para la Consulta Previa).
A continuación se muestra la relación de comunidades afrodescendientes presentes en
la cuenca en la Tabla 3, las cuales no fueron incluidas en la Certificación 139 de 2.015
del Ministerio de Interior y lo cual fue informado a CORPOMOJANA mediante oficio con
fecha 27 de Noviembre de 2016 (Ver Carpeta 8 - Anexos 62 y 63. Oficios
CORPOMOJANA).
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Tabla 3. Organizaciones Afro Registradas por el Ministerio del Interior en la Cuenca
ORGANIZACIONES AFRO REGISTRADAS
ORGANIZACION

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CORREO ELECTRONICO

CELULAR

FUNECO - SINCELEJO

ERIKA HURTADO ZABALA

Funeco13@yahoo.es

301-4476838
2813079

NEGRIHUMA - MACAJAN

RAFAEL RICARDO NARVAEZ

rafanarvaez@live.com.mx

317-4338433

FANEMA - SINCELEJO

ELISEO MARTINEZ

eliceomartinez@hotmail.com

310-6039919

ACUNES - SINCELEJO

SEGUNDO SALAS BERRIO

Lusesabe1960@hotmail.com

RAICES - SINCELEJO

PABLO TALAIGUA PADILLA

raicesucre@hotmail.com

FUNPALITO

GUILLERMO CASTRO TERAN

Funpalito2010@hotmail.com

CORPOAFRORN

.

VALENTIN JULIO

FUNDACOL - SINCELEJO

HUMBERTO PEREZ TAMARA

OSAMBA – SAN BENITO

MANUEL RODRIGUEZ HOYOS

ASOAFRO.

RODOLFO HOYOS RODRIGUEZ

AFROMOJANA

.

APASQUIBE

.

EDER BERRIO
.

310-

300-3464390
314-5795168

rodolfoblanco@hotmail.com

311-4289484

SIXTO GARCIA

–

tel

311-6535861
Humberto1086@hotmail.com
manuelrodriguezhoyos@hot
mail.com

310-859647

.

–

310-7302602

LUIS MIGUEL MEDINA URBANO

AFROVIDES

EMPRESA COMUNITARIA DEL ORIENTE

312-6292159
2826538
300-3713628
6942509

fijo

SARA E. MONZON

PROETNOSUCRE

ASTRID BENITEZ RAMIREZ

ASOCIACION AFROCOLOMBIANA AFRO – SAN PEDRO

FRANK LEONID GALINDO
C.C. 92.186.740 San Pedro

311-6621361

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 4. Organizaciones Afro No Registradas por el Ministerio de Interior en la Cuenca
ORGANIZACIONES AFRO NO REGISTRADAS
FUNDACION
AFRICANAS”

RIGOBERTA
SINCELEJO

MANCHU

“HUELLAS

MIRTA PADILLA TALAIGUA

fundarigobertamanchu@hot
mail.com

316-6662470
2748126

CORPOAFROSAN

ISLAN GIL GUERRA

islangil@hotmail.com

320-8629817

ASOPEERIN

YADIRA HERNANDEZ

Yadiraher1969@hotmail.com

ASOCIACION MPLA. COMUNIDADES NEGRAS DE SAN
MARCOS “MALALA”
FUNDACION
RIGOBERTA
MANCHU
“HUELLAS
AFRICANAS” SINCELEJO

TEODORO MACHADO MENA

310-7325714

MIRTA PADILLA TALAIGUA

fundarigobertamanchu@hot
mail.com

316-6662470
2748126

CORPOAFROSAN

ISLAN GIL GUERRA

islangil@hotmail.com

320-8629817

ASOPEERIN

YADIRA HERNANDEZ

Yadiraher1969@hotmail.com

ASOCIACION MPLA. COMUNIDADES NEGRAS DE SAN
MARCOS “MALALA”
ASOCIACION
SEMBRADORES
DE
PAZ
AFRODESCENDIENTES

TEODORO MACHADO MENA

310-7325714

JOSE GAVIRIA

301-6016154

DIANEILIS DEL CARMEN BELLO JULIO

ARREMDADESANO
COMITÉ DPTAL. DE MUJERES DE SUCRE

NORMA MA. MARTINEZ ANGULO

“ASOPALI” DE SAN BENITO

RAFAEL MONTES HERNANDEZ

ASOFAMOL LA MOLINA - SAN BENITO

SAMUEL OLIVERO GOMEZ

ASOCIACIÓN AFROCOLOMBIANA DE
“SEMILLAS DE PAZ”
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

SINCELEJO

EUFEMIA BERRIO SALAS

tel.

Dianeilis12@@hotmail.com

tel.

314-5168710
300-4240220
fijo:
2809374
27550735

-

313-5431991
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2.2.7.3

Subcategoría Comunidades Rom (Gitanos)

Solo se encuentran en el municipio de Sampués, compuesta por 29 familias agrupadas
todas en el casco urbano del municipio en un Kumpañy. Estas comunidades no fueron
incluidas en la certificación No 139 de 2015 emitida por el Ministerio del Interior, para la
realización de la consulta previa. (Ver Carpeta 8 - Anexo 61. Certificación 139 de 2015).
2.2.8 Organizaciones Comunitarias
2.2.8.1

Subcategoría Juntas De Acción Comunal

Según lo estipulado en la Ley 743 de 2002 por la cual se desarrolla todo lo referente a
los organismos de acción comunal; de esta manera se definen las Juntas de Acción
comunal como organizaciones cívicas y comunitarias de gestión social, sin ánimo de
lucro y de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio. Integrada
voluntariamente por los residentes de las veredas (sector rural) y barrios (sector urbano)
que unen esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y
sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.
2.2.8.2

Subcategoría Veedurías Ciudadanas

Mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las
diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública,
respecto a las autoridades; administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas
y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.
Actualmente, no se han identificado dentro de la cuenca veedurías ciudadanas que
ejerzan este mecanismo.
2.2.9 Asociaciones
Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias,
rurales o populares son “agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias,
democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus
miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización se
caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común”.
2.2.9.1

Subcategoría Economica – Sector Agropecuario (Ganaderos)

La característica principal de esta subcategoría, es que poseen grandes extensiones de
tierra y su actividad principal es la ganadería extensiva de engorde y leche, otros han
introducido la ganadería de búfalos como actividad económica.
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2.2.9.2

Subcategoría Economica – Sector Agropecuario (Agricultores)

Las asociaciones de esta subcategoría se caracterizan por tener dos grupos los que se
dedican a cultivos a gran escala como el cultivo del arroz y la palma y los que tienen
cultivos a menor escala y en algunos casos cultivos de pan coger a cultivos como la yuca,
cacao, ñame, patilla, y frutales.
2.2.9.3

Subcategoría Economica – Sector Extractivo (Madereros)

Se identifican las asociaciones que se dedican a la extracción y transformación primaria
de la madera y sus subproductos del bosque plantado y nativo.
2.2.9.4

Subcategoría Economica – Sector Extractivo (Palmeros)

Se identifican las asociaciones que se dedican al cultivo y a la extracción y
transformación primaria de la palma africana.
2.2.9.5

Subcategoría Economica – Sector Extractivo (Pescadores)

Se identifican asociaciones, que corresponde a pescadores artesanales que ejercen su
actividad principalmente en las ciénagas, se localizan especialmente en la región de la
Mojana.
2.2.9.6

Subcategoría Economica – Sector Extractivo (Mineros)

En esta subcategoría, se incluye tanto la gran minería, por ejemplo, Cerro Matoso, así
como los pequeños mineros que desarrollan la extracción manual de arenas de los ríos
y canteras, así como la extracción de oro.
2.2.9.7

Subcategoría Cultural – Sector Artesanías

Se localizan especialmente en Sampués, se destacan los muebles y artículos tallados en
madera.
2.2.10

Fuerza Pública y de Socorro

Dentro de esta categoría se identificó y caracterizó las estaciones de policía, el ejercitó
en un área que puede o no ser amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un
determinado territorio municipal. Las de socorro representadas por la Defensa Civil, Cruz
Roja y Bomberos Voluntarios.
2.2.11 Organismos de control
Son entes que ejercen la auditoría a las entidades y funcionarios públicos que realizan
actividades y vigilan el cumplimiento de las funciones administrativas y legales
constitucionalmente delegadas.
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Para el caso de la defensoría, la procuraduría y las personerías estas ejercen el control
y defensa de los derechos humanos.
En la Tabla 5 se muestran las categorías y subcategorías definidas para la clasificación
de los actores sociales, los cuales están sistematizados en una base de datos para su
consulta y análisis (Ver Carpeta 2 - Anexo 5. Base de Datos Sociales, la cual contiene la
información general de los actores identificados y por hojas de 1 a la 3, se encontrará la
información de los actores identificados por nodos).
Tabla 5. Categorías y Subcategorías de los Actores
CATEGORIA
Agremiaciones
Agremiaciones
Agremiaciones
Agremiaciones
Agremiaciones
Agremiaciones
Agremiaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Comunidades etnicas
Comunidades etnicas
Comunidades etnicas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Fuerza pública y socorro
Fuerza pública y socorro
Fuerza pública y socorro
Fuerza pública y socorro
Fuerza pública y socorro
Instituciones educativas y
de investigacion
Instituciones educativas y
de investigacion

SUBCATEGORIA
Comerciantes
Ganaderos
Madereros
Mineros
Otros
Pescadores
Piscicultores
Cultural
Cultural
Economico
Economico
Economico
Economico
Economico
Economico
Ong
Social
Social
Afrodescendientes
Indigenas
Rom
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Comercial
Extractivo
Extractivo
Extractivo
Extractivo
Extractivo
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Turismo
Bomberos
Cruz roja
Defensa civil
Ejercito
Policia nacional
Instituciones de
educacion media
Instituciones
tecnologicos y tecnicos

SECTOR

Actividades artisticas tradicionales
Artesanias
Agropecuario
Comercial
Extractivo
Industrial
Servicios
Turismo
Ambientales
Fundacion
Organizaciones religiosas

Agricultores
Ganaderos
Madereros
Otro
Pescadores
Ventas al por mayor y detal
Areneras
Canteras
Gas
Mineria
Petroleo
Medios de comunicación
Otro
Transporte fluvial
Transporte terrestre
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CATEGORIA
Instituciones educativas y
de investigacion
Instituciones educativas y
de investigacion
Instituciones locales
Instituciones locales
Instituciones locales
Instituciones locales
Instituciones locales
Instituciones locales
Instituciones locales
Instituciones locales
Instituciones nacionales
Instituciones nacionales
Instituciones nacionales
Instituciones nacionales
Instituciones nacionales
Instituciones regionales
Instituciones regionales
Instituciones regionales
Instituciones regionales
Instituciones regionales

SUBCATEGORIA

SECTOR

Investigacion
Universidades
Gubernamentales
Gubernamentales
Organismos de
participacion
Organismos de
participacion
Servicios publicos
Servicios publicos
Servicios publicos
Social
Ambiental
Infraestructura
Investigacion
Productivo
Social
Gubernamentales
Gubernamentales
Gubernamentales
Organismos de
participacion
Organismos de
participacion
Servicios publicos
Servicios publicos
Servicios publicos
Servicios publicos
Catolica
Personeria
Consejo municipal de
planeacion
Juntas de accion
comunal

Instituciones regionales
Instituciones regionales
Instituciones regionales
Instituciones regionales
Instituciones religiosas
Oraganismos de control
Organismos de
participacion
Organizaciones
comunitarias
Organizaciones
Veedurias ciudadana
comunitarias
Organos de control
Defensoria
Organos de control
Personeria
Organos de control
Procuraduria
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge. 2016

Alcaldias
Concejo municipal
Consejo municipal de planeacion
Consejos municipales de gestion de riesgo
Acueducto y alcantarillado
Aseo
Energia

Asamblea departamental
Corporaciones autonomas regionales
Gobernacion
Consejo departamental de gestion del riesgo
Consejo departamental de planeacion
Acueducto y alcantarillado
Aseo
Energia
Internet

En Gráfico 1 y el Gráfico 2 se muestra la participación de los actores identificados por
Categoría.
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Gráfico 1. Porcentaje de Actores por Categoría

PORCENTAJE
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Fuente: Consocio Hidro San Jorge, 2016

Gráfico 2. Número de Actores por Categoría
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Se observa claramente que los actores sociales que tienen mayor representatividad en
orden de mayor a menor son: las asociaciones en un 47.82%, las organizaciones
comunitarias en un 29.10%, empresas en un 12% e instituciones locales en 4.2%. Datos
importantes para el proceso de conformación del consejo de cuenca.
Se destaca la categoría de Comunidades Étnicas, que muestra la gran diversidad del
componente social y cultural en la cuenca, que será fundamental en la forma de abordar
la Estrategia de Participación.
2.3 DIVISIÓN TERRITORIAL POR NODOS E INSTRUMENTOS
CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES

PARA

LA

De acuerdo con el listado anterior de la Identificación de Actores, se realizó la
Caracterización y Priorización; lo cual permitió definir el interés, la posición e influencia
frente al proceso de Ordenación de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, para lo cual se
implementó la siguiente metodología.
2.3.1 Metodología
2.3.1.1

División por nodos

Inicialmente debido a la extensión de la Cuenca (1’551.859 ha), se subdividió la misma
en tres (3) unidades o nodos de acuerdo a las características geográficas (formas del
terreno) y la proximidad y accesibilidad proyectando la facilidad de desplazamiento de
los actores para los espacios de participación, lo anterior como un primer criterio para
facilitar la caracterización como se muestra en los Mapas 1, 2 y 3, y como se evidencia
en la Tabla 6.
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Mapa 1. Nodo 1: Mojana

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016
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Mapa 2. Nodo 2: Sabana.

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016
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Mapa 3. Nodo 3 Tansición

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016
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Tabla 6. Subdivisión Nodos Cuenca Baja del rio San Jorge
NODO

MUNICIPIO

Achí
San Jacinto del cauca
Magangué
Sucre
Guaranda
1
San Marcos
Caimito
San Benito Abad
Majagual
Nechí
Ayapel
TOTAL AREA NODO Ha

AREA DEL MUNICIPIO DENTRO
DE LA CUENCA (HA)
27.100
22.533
89.329
110.563
35.522
100.968
48.354
148.534
89.329
18.242
192.601
883.075

NODO MOJANA
% DE AREA DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL AREA DEL NODO
3,07
2,55
10,12
12,52
4,02
11,43
5,48
16,82
10,12
2,07
21,81
100

AREA TOTAL DE
LA CUENCA (HA)

1.551.859

% DE AREA DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL AREA DE LA CUENCA
1,75
1,45
5,76
7,12
2,29
6,51
3,12
9,57
5,76
1,18
12,41
56,90

NODO SABANA
NODO

MUNICIPIO

Buenavista
Los Palmitos
Sincelejo
Corozal
Betulia
Sincé
El Roble
2
Sampués
Galeras
Morroa
San Pedro
La Unión
Chinú
Sahagún
TOTAL DE AREA DEL NODO
EN (Ha)

AREA DEL MUNICIPIO DENTRO
DE LA CUENCA
7.768
12.282
8.661
29.269
16.727
46.235
20.097
15.435
29.495
3.155
12.823
22.558
48.135
74.659

% DE AREA DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL AREA DEL NODO
2,24
3,54
2,49
8,43
4,82
13,31
5,79
4,44
8,49
0,91
3,69
6,50
13,86
21,50

347.299

100

AREA TOTAL DE
LA CUENCA (HA)

1.551.859

% DE AREA DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL AREA DE LA CUENCA
0,50
0,79
0,56
1,89
1,08
2,98
1,30
0,99
1,90
0,20
0,83
1,45
3,10
4,81
22,38
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NODO DE TRANSICION
NODO

MUNICIPIO

3

Pueblo Nuevo
Planeta Rica
San Carlos
Buenavista
La Apartada
Montelíbano
Ciénaga de Oro
Cáceres
Caucasia

AREA DEL MUNICIPIO DENTRO
DE LA CUENCA
84.710
74.455
3.956
81.831
23.944
16.460
12.484
1.094
22.551

% DE AREA DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL AREA DEL NODO
26,35
23,16
1,23
25,45
7,45
5,12
3,88
0,34
7,01

321.485

100

TOTAL AREA DE NODO EN
(Ha)

AREA TOTAL DE
LA CUENCA (HA)

1.551.859

% DE AREA DEL MUNICIPIO
DENTRO DEL AREA DE LA CUENCA
5,46
4,80
0,25
5,27
1,54
1,06
0,80
0,07
1,45
20,72

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016
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2.3.1.2

Caracterización de actores

Para la caracterización de los 3.904 actores identificados, en primer lugar, se procedió a
hacer el agrupamiento y su respectiva categorización. En este sentido, se definieron
categorías contextuales que agrupan a los actores de acuerdo con sus diferentes tipos
de organización social.
Luego, se definieron las principales características de los actores con relación al proceso
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica a partir de información obtenida a
través de fuentes secundarias, entrevistas con actores, encuestas y mediante
observaciones realizadas en el trabajo de campo. Para la caracterización se empleó el
modelo de matriz de actores involucrados que forma parte de la metodología de
Planeación Orientada a Objetivos –ZOPP, el cual permite comunicar y explicar el proyecto
a otras personas. (Ver Tablas 7,8 y 9).
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Tabla 7. Caracterización de Actores de Mojana
CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

(2)Otros

(5)Agremiaciones

(1272)
Asociaciones

Humano

Continuidad En El
Proceso E
Incompatibilidad
Con Algunos Actores

Asistencia Técnica
Para El Desarrollo
De Ganadería
Sostenible

Incompatibilidad
Con La Mayoría
De Actores,
Especialmente
Con Asociaciones
De Campesinos Y
Pescadores

Humano

Incompatibilidad
Con Los Actores

Proyecto
Compensación
Ambiental Y
Productivos

Incompatibilidad
Con La Mayoría
De Actores,
Especialmente
Con Cars,
Pescadores Y
Asociaciones
Productivas

Humano

Incompatibilidad
Con Los Actores

Apoyo A
Dinámicas
Sociales Y
Culturales

Ninguno

Humano

Ninguno

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Sostenible De Los
Recursos

Ninguno

Humano

Incompatibilidad
Con Los Ganaderos

Información Y

Conflictos De

Humano

Incompatibilidad

Asocomunales

Acompañamiento
Y Participación
Activa Y Gestión
Ante Diferentes
Instancia Para La
Consecución De
Recursos

Actividades
Artísticas
Tradicionales

Asociaciones De
Arte, Folclor Y
Musicales

Artesanías

Artesanos De
Caña Flecha,
Madera Y
Totumo

Agropecuario

Agricultores De

(17)Cultural

Incompatibilidad
Con Miembros De
Las Cars Y
Comunidades
Indígenas

POSIBLES
PROBLEMAS

Federación
Nacional De
Mineros

(1)Mineros

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA

CAPACIDAD
ACTUAL

Ganaderos De
Guaranda Y
Fedegan

(2)Ganaderos

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

ACTOR
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

ACTOR
Arroz, Maíz Y
Pescadores Y
Pequeños
Ganaderos

Gestión Ambiental
A Partir De La
Implementación
De Prácticas De
Conservación
Aplicada En Sus
Procesos De
Producción

POSIBLES
PROBLEMAS

Madereros,
Mineros Y
Areneros

Incompatibilidad
Con Las Cars

Industrial

Productores De
Leche, Arroz,
Maíz Y Almidón

Información Y
Gestión Ambiental
A Partir De La
Implementación
De Prácticas De
Conservación
Aplicada En Sus
Procesos De
Producción

Servicios

Comunitarios
Servicios
Públicos

Turismo

Lancheros Buses

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

Intereses

Compensaciones
Ambientales Y
Desarrollo De
Campañas
Limpieza De Los
Principales Cursos
De Agua

Extractivos

(665)
Económicas

CAPACIDAD
ACTUAL

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA
Con Diferentes
Actores,
Especialmente Con
Juntas De Jac Y
Cabildos

Humano

Incompatibilidad
Con Los Actores

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores,
Especialmente Cars

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Del Recurso
hídrico

Problema Por
Escases Del
Recurso Hídrico

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos Actores

Testimonios
Sobre
Problemáticas
Identificando

Ninguno

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

ACTOR

CAPACIDAD
ACTUAL

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA

Posibles Cusas

(7)ONG

(529) Social

(16)Comunidades
Étnicas

Indígenas

Ambientales

Fundaciones
Protectoras Del
Medio Ambiente

Apoyo,
Acompañamiento
Y Asistencia
Durante El
Proceso En La
Reducción De
Practicas, Que
Atenten Contra La
Preservación Del
Recurso Hídrico.

Fundaciones

Fundaciones Y
Corporaciones
Dedicadas A
Garantizar El
Mejoramiento De
La Calidad De
Vida.

Testimonios
Sobre Situación
Actual Y
Problemáticas
Identificando Las
Posibles Causas.

Ninguno

Humano

Ninguno

Parcialidades
Indígenas

Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática,
Apoyo Y
Acompañamiento
Durante El
Proceso Retro
Alimentación
Sobre Reducción
De Prácticas Que
Atenten Contra
Los Recursos
Naturales.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Algunos Actores

Ninguno

Humano

Ninguno
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

CAPACIDAD
ACTUAL
Retro Alimentar A
Productores Sobre
Prácticas
Sostenibles.
Apoyo a las
dinámicas
sociales y
ambientales
Compensaciones
Ambientales Y
Desarrollo De
Campañas
Limpieza De Los
Principales Cursos
De Agua

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos Actores

(67)Agropecuarias

Ganaderos

Ganaderías

(85)Comercial

Venta al por
mayor y detal

Distribuidores y
vendedores de
productos al por
mayor y detal

Minería

Empresas de
explotación de
oro, Níquel,
entre otros

Otros

Prestadoras de
servicios

Apoyo a las
dinámicas
sociales y
ambientales

Ninguno

Humano

Ninguna

Turismo

Servicios de
turismo

Apoyo a las
dinámicas
sociales y
ambientales

Ninguno

Humano y
económico

Ninguna

Testimonios
Sobre Situación
Actual De Las
Problemáticas,
Específicamente
De Los Recursos
De Flora Y Fauna
Silvestre.

Ninguno

Humano

Ninguno

(13)Extractivo
(334)Empresas

(166)Servicios

(3)Turismo

(13) Fuerza
Publica Y Socorro

ACTOR

Policía Nacional,
defensa civil y cuerpo
de bomberos

Estaciones,
Defensa civil y
cuerpos de
bomberos

Ninguno

económico

Ninguna

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano y
económico

Incompatibilidad
Con Algunos Actores
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

(17)Instituciones De
Educación Media
(23) Instituciones
Educativas y de
Investigación

(6)Universidades,
Instituciones
Tecnológicos Y
Técnicos

ACTOR

CAPACIDAD
ACTUAL

Instituciones De
Educación Media

Acompañamiento
Y Apoyo Durante
El Proceso.

Sena

Alcaldías

Alcaldes,
Secretarias, De
Planeación
Gobierno,
Comunitarias,
Umata,

Concejos
Municipales.

Concejos
Municipales

(1) Organismos De
Participación

Organismos De
Participación

Concejos
Municipales De
Gestión Del
Riesgo.

(8) Servicios Públicos

Acueducto Y

Prestadores De

(48)Gubernamentales

(60) Instituciones
Locales

Asistencia Técnica
Apoyo Y
Acompañamiento
Para El Desarrollo
Sostenible De
Prácticas
Agropecuarias Y
Productivas.
Respaldo Y
Acompañamiento
Al Proceso., Y
Brindar Asistencia
Técnica Para
Minimizar
Practicas
Inadecuadas
Sobre Los
Recursos
Naturales.
Aprobación De
Acuerdos, Para El
Desarrollo
Sostenible Del
Recurso Hídrico
Asesorías Y
Acompañamiento
Al Proceso De
Identificación De
Amenazas,
Vulnerabilidades Y
Riesgos De Origen
Natural
Experiencia En

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA

Ninguno

Humano

Ninguno

Ninguno

Humano

Ninguno

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano Y
Logístico

Incompatibilidad
Con Algunos Actores

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano Y
Logístico

Incompatibilidad
Con Algunos Actores

Ninguno

Humano

Ninguno

Falta De

Humano

Incompatibilidad
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

(4) Social

(4)Instituciones
nacionales

SECTOR

ACTOR

Alcantarillado

Servicios
Acueducto Y
Alcantarillado

Aseo

Prestadores De
Servicios De
Aseo

Energía

Prestadores De
Servicios De
Energía.

Comités cívicos

Comités cívicos

CAPACIDAD
ACTUAL
Cuanto Al Manejo
Del Recurso
Hídrico.
Experiencia En
Cuanto Al Manejo
De Residuos
Sólidos.
Testimonio Sobre
La Problemáticas
Relacionadas Con
El Recurso
Hídrico.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Experiencia en
manejo de lo
comunitario

Ninguno

humano

Ninguno

ninguno

humano

ninguno

Incompatibilidad
con algunos
actores

Humano y
logístico

Incompatibilidad con
algunos actores

ninguno

Humano
E
informático

ninguno

ninguno

humano

Ninguno

Infraestructura

INVIAS

Compensaciones
ambientales,

ICA

Con Algunos
Actores.
Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

AUNAP

productivo

Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA

Humano

Ambiental

IGAC

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Brindar asistencia
técnica necesaria
para el desarrollo
sostenible de
actividades
acuícolas.

Investigación

POSIBLES
PROBLEMAS

Experiencia
conocimiento y
manejo de la
información para
acompañar el
proceso
Prestación de
servicios técnicos
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

ACTOR

ANSPE, RED
UNIDOS Y ICBF

social

Corporaciones
Autónomas
Regionales

Cars

Gubernamentales

(5) Instituciones
Regionales

Servicios Públicos

CAPACIDAD
ACTUAL
y
acompañamiento
en el proceso
Testimonio sobre
la situación actual
de la
problemática
identificando
posibles causas.
Información
Secundaria Y
Recursos Para
Complementar
Los Proyectos De
Recurso Hídrico

POSIBLES
PROBLEMAS

ninguno

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

humano

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA

ninguno

Falta De
Credibilidad

Humanos Y
Económicos

No Articulación Del
Proyecto Con Todos
Los Actores
Involucrados.

Ninguno

Humano Y
Económico

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.(Rom)

Gobernación

Gobernaciones,
Bolívar Córdoba,
Antioquia Y
Sucre

Información
Secundarias Y
Recursos Para
Complementar
Proyectos Para
Protección Del
Recurso Hídrico

Acueducto Y
Alcantarillado

Adesa/ Aguas De
La Sabana/
Aguas De La
Mojana.

Experiencia En
cuanto Al Manejo
Del Recurso
Hídrico.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

(11)Instituciones
Religiosas

Católica

Iglesias/ Pastoral
Social De
Magangué

Acompañamiento
Al Proceso

Ninguno

Humano

Ninguno

(6) Organismos
De Control

(3)Personería

Personería
Municipales

Coordinación De
La Participación

Conflictos Con
Las Entidades

Humanos

Conflictos Con El
Ejecutor Del
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CATEGORÍAS

(1) Organismos
de participación

(406)
Organizaciones
Comunitarias

SUBCATEGORIAS

SECTOR

ACTOR

Contraloría

Contralor

Procuraduría

Procurador

Defensoría

Defensor del
pueblo

Consejo de
planeación

Consejo
municipal
ambiental

(406)Jac

Jac

CAPACIDAD
ACTUAL
Ciudadana En El
Proceso.
Coordinación De
La Participación
Ciudadana En El
Proceso.
Coordinación De
La Participación
Ciudadana En El
Proceso.
Coordinación De
La Participación
Ciudadana En El
Proceso.
Participación
Ciudadana y
experiencia en el
proceso.
Apoyo Y
Acompañamiento
Al Proceso
Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática
Identificada Sobre
Sus Posibles
Causas.

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

Que Ejecutan El
Proyecto.

CONFLICTO
FRENTE AL POMCA
Proyecto.

Conflictos Con
Las Entidades
Que Ejecutan El
Proyecto.

Humano

Conflictos Con El
Ejecutor Del
Proyecto.

Conflictos Con
Las Entidades
Que Ejecutan El
Proyecto.

Humano

Conflictos Con El
Ejecutor Del
Proyecto.

Conflictos Con
Las Entidades
Que Ejecutan El
Proyecto.

Humano

Conflictos Con El
Ejecutor Del
Proyecto.

Ninguno

humano

Ninguno

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Comunidades
Indígenas Y
Alcaldías.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 8. Caracterización Actores de Sabana
CATEGORÍAS

(2)
Agremiaciones

SUBCATEGORIAS

SECTOR

Otros

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

ACTOR

CAPACIDAD
ACTUAL

POSIBLES
PROBLEMAS

Asocomunales

Acompañamiento
Y Participación
Activa Y Gestión
Ante Diferentes
Instancia Para La
Consecución De
Recursos

Incompatibilidad
Con Miembros
De Las Cars Y
Comunidades
Indígenas

Humano

Continuidad En El
Proceso E
Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Apoyo A
Dinámicas
Sociales Y
Culturales

Ninguno

Humano

Ninguno

Ninguno

Humano

Incompatibilidad
Con Los Ganaderos

Actividades
Artísticas
Tradicionales

Asociaciones De
Arte, Folclor Y
Musicales

Artesanías

Artesanos De
Caña Flecha,
Madera Y Totumo

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Sostenible De Los
Recursos

Agropecuario

Agricultores De
Arroz, Maíz Y
Pescadores Y
Pequeños
Ganaderos

Acompañamiento
Para La
Reducción De
Prácticas Que
Atenten Contra La
Preservación

Conflictos De
Intereses

Humano

Incompatibilidad
Con Diferentes
Actores,
Especialmente Con
Juntas De Jac Y
Cabildos

Extractivos

Madereros,
Mineros Y
Areneros

Compensaciones
Ambientales Y
Desarrollo De
Campañas
Limpieza De Los
Principales Cursos
De Agua

Incompatibilidad
Con Las Cars

Humano

Incompatibilidad
Con Los Actores

Industrial

Productores De

Información Y

Incompatibilidad

Humano

Incompatibilidad

(39) Cultural

(417)
Asociaciones

(321) Económicas
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

ACTOR
Leche, Arroz,
Maíz Y Almidón

(4) ONG

(53) Social

Servicios

Comunitarios
Servicios Públicos

Turismo

Lancheros Buses

Ambientales

Fundaciones
Protectoras Del
Medio Ambiente

Fundaciones

Fundaciones Y
Corporaciones
Dedicadas A
Garantizar El
Mejoramiento De
La Calidad De
Vida.

CAPACIDAD
ACTUAL
Gestión
Ambiental A Partir
De La
Implementación
De Prácticas De
Conservación
Aplicada En Sus
Procesos De
Producción
Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Del Recurso
hídrico
Testimonios
Sobre
Problemáticas
Identificando
Posibles Cusas
Apoyo,
Acompañamiento
Y Asistencia
Durante El
Proceso En La
Reducción De
Practicas, Que
Atenten Contra La
Preservación Del
Recurso Hídrico.
Testimonios
Sobre Situación
Actual Y
Problemáticas
Identificando Las
Posibles Causas.

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

Con Algunos
Actores

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA
Con Algunos
Actores,
Especialmente Cars

Problema Por
Escases Del
Recurso Hídrico

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Ninguno

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Ninguno

Humano

Ninguno

Ninguno

Humano

Ninguno
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

(36) Comunidades
Indígenas

(39)Comunidades
Étnicas
Comunidades
Étnicas.

(1) Comunidad
Rom

(2) Comunidad
Afro

(33)Empresas

(8)Agropecuarias

Ganaderos

ACTOR

CAPACIDAD
ACTUAL

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

Parcialidades
Indígenas

Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática,
Apoyo Y
Acompañamiento
Durante El
Proceso Retro
Alimentación
Sobre Reducción
De Prácticas Que
Atenten Contra
Los Recursos
Naturales.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Las 29 Familias
Identificadas En
El Municipio De
Sampués

Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Asociaciones de
Afrodescendientes

Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática,
Apoyo Y
Acompañamiento
Durante El
Proceso Retro
Alimentación
Sobre Reducción
De Prácticas Que
Atenten Contra
Los Recursos
Naturales.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Ganaderías

Retro Alimentar A

Incompatibilidad

Humano

Incompatibilidad
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

(7)Comercial

Extractivo

(17)Servicios

(17)Fuerza
Publica Y Socorro

(20)Instituciones
Educativas y de
Investigación

SECTOR

Venta al por
mayor y detal

ACTOR

Distribuidores y
vendedores de
productos al por
mayor y detal

Minería

Empresas de gas

Otros

Prestadoras de
servicios

CAPACIDAD
ACTUAL
Productores
Sobre Prácticas
Sostenibles.
Apoyo a las
dinámicas
sociales y
ambientales

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

Con Algunos
Actores

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA
Con Algunos
Actores

Ninguno

económico

Ninguna

Compensaciones
Ambientales Y
Desarrollo De
Campañas
Limpieza De Los
Principales Cursos
De Agua

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano y
económico

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Apoyo a las
dinámicas
sociales y
ambientales

Ninguno

Humano

Ninguna

Ninguno

Humano

Ninguno

Ninguno

Humano

Ninguno

Policía Nacional,
ejército y cuerpos de
Bomberos

Estaciones de
policía, Bomberos
y ejército

Testimonios
Sobre Situación
Actual De Las
Problemáticas,
Específicamente
De Los Recursos
De Flora Y Fauna
Silvestre.

(19)Instituciones De
Educación Media

Instituciones De
Educación Media

Acompañamiento
Y Apoyo Durante
El Proceso.
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

(50)Gubernamentales

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

CAPACIDAD
ACTUAL

Universidad de
Sucre

Asistencia Técnica
Apoyo Y
Acompañamiento
Para El Desarrollo
Sostenible De
Prácticas
Agropecuarias Y
Productivas.

Ninguno

Alcaldías

Alcaldes,
Secretarias, De
Planeación
Gobierno,
Comunitarias,
Umata,

Respaldo Y
Acompañamiento
Al Proceso., Y
Brindar Asistencia
Técnica Para
Minimizar
Practicas
Inadecuadas
Sobre Los
Recursos
Naturales.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano Y
Logístico

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Acueducto Y
Alcantarillado

Prestadores De
Servicios
Acueducto Y
Alcantarillado

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Del Recurso
Hídrico.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Prestadores De
Servicios De Aseo

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
De Residuos
Sólidos.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Universidad

(53) Instituciones
Locales

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

ACTOR

SECTOR

Humano

Ninguno

(3)Servicios Públicos
Aseo
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

CAPACIDAD
ACTUAL

Energía

Prestadores De
Servicios De
Energía.

Testimonio Sobre
La Problemáticas
Relacionadas Con
El Recurso
Hídrico.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Cars

Información
Secundaria Y
Recursos Para
Complementar
Los Proyectos De
Recurso Hídrico

Falta De
Credibilidad

Humanos Y
Económicos

No Articulación Del
Proyecto Con Todos
Los Actores
Involucrados.

Información
Secundarias Y
Recursos Para
Complementar
Proyectos Para
Protección Del
Recurso Hídrico

Ninguno

Humano Y
Económico

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.(Rom)

(3)Gubernamentales
(10) Instituciones
Regionales

(7)Servicios Públicos

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

ACTOR

Corporaciones
Autónomas
Regionales

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

SECTOR

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Gobernación

Gobernación de
Sucre

Acueducto Y
Alcantarillado

Adesa/ Aguas De
La Sabana/ Aguas
De La Mojana.

Experiencia En
cuanto Al Manejo
Del Recurso
Hídrico.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

(30)Instituciones
Religiosas

Católica

Iglesias de los
municipios

Acompañamiento
Al Proceso

Ninguno

Humano

Ninguno

(3)Organismos
De Control

Procuraduría,
Personería y
defensoría

Personería
Municipales

Coordinación De
La Participación
Ciudadana En El
Proceso.

Conflictos Con
Las Entidades
Que Ejecutan El
Proyecto.

Humanos

Conflictos Con El
Ejecutor Del
Proyecto.
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CATEGORÍAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

ACTOR

CAPACIDAD
ACTUAL

POSIBLES
PROBLEMAS

(503)Jac

Jac

Apoyo Y
Acompañamiento
Al Proceso
Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática
Identificada
Sobre Sus
Posibles Causas.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Comunidades
Indígenas Y
Alcaldías.

Veedurías

Veedurías
Municipales

Acompañamiento
Al Proceso.

Conflictos Con
Las Entidades
Que Ejecutan El
Proyecto.

Humanos

Conflictos Con El
Ejecutor Del
Proyecto.

SUBCATEGORIAS

SECTOR

(504)
Organizaciones
Comunitarias

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 9. Caracterización de Actores Transición
CATEGORÍAS

Agremiaciones

SUBCATEGORIAS

SECTOR

Otros

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

ACTOR

CAPACIDAD
ACTUAL

POSIBLES
PROBLEMAS

Asocomunales

Acompañamiento
Y Participación
Activa Y Gestión
Ante Diferentes
Instancia Para La
Consecución De
Recursos

Incompatibilidad
Con Miembros
De Las Cars Y
Comunidades
Indígenas

Humano

Continuidad En El
Proceso E
Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Apoyo A
Dinámicas
Sociales Y
Culturales

Ninguno

Humano

Ninguno

Ninguno

Humano

Incompatibilidad
Con Los Ganaderos

Actividades
Artísticas
Tradicionales

Asociaciones De
Arte, Folclor Y
Musicales

Artesanías

Artesanos De
Caña Flecha,
Madera Y Totumo

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Sostenible De Los
Recursos

Agropecuario

Agricultores De
Arroz, Maíz Y
Pescadores Y
Pequeños
Ganaderos

Acompañamiento
Para La
Reducción De
Prácticas Que
Atenten Contra La
Preservación

Conflictos De
Intereses

Humano

Incompatibilidad
Con Diferentes
Actores,
Especialmente Con
Juntas De Jac Y
Cabildos

Madereros,
Mineros Y
Areneros

Compensaciones
Ambientales Y
Desarrollo De
Campañas
Limpieza De Los
Principales Cursos
De Agua

Incompatibilidad
Con Las Cars

Humano

Incompatibilidad
Con Los Actores

(2) Cultural

(146)
Asociaciones

(98) Económicas

Extractivos
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores,
Especialmente Cars

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Del Recurso
hídrico

Problema Por
Escases Del
Recurso Hídrico

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Lancheros Buses

Testimonios
Sobre
Problemáticas
Identificando
Posibles Cusas

Ninguno

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Fundaciones
Protectoras Del
Medio Ambiente

Apoyo,
Acompañamiento
Y Asistencia
Durante El
Proceso En La
Reducción De
Practicas, Que
Atenten Contra La
Preservación Del
Recurso Hídrico.

Ninguno

Humano

Ninguno

CAPACIDAD
ACTUAL

POSIBLES
PROBLEMAS

Industrial

Productores De
Leche, Arroz,
Maíz Y Almidón

Información Y
Gestión
Ambiental A Partir
De La
Implementación
De Prácticas De
Conservación
Aplicada En Sus
Procesos De
Producción

Servicios

Comunitarios
Servicios Públicos

Turismo

ONG

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

ACTOR

SECTOR

Ambientales
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

(44)Social

(10)Comunidades
Étnicas
Comunidades
Étnicas.

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA

ACTOR

CAPACIDAD
ACTUAL

Fundaciones

Fundaciones Y
Corporaciones
Dedicadas A
Garantizar El
Mejoramiento De
La Calidad De
Vida.

Testimonios
Sobre Situación
Actual Y
Problemáticas
Identificando Las
Posibles Causas.

Ninguno

Humano

Ninguno

Parcialidades
Indígenas

Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática,
Apoyo Y
Acompañamiento
Durante El
Proceso Retro
Alimentación
Sobre Reducción
De Prácticas Que
Atenten Contra
Los Recursos
Naturales.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Retro Alimentar A
Productores
Sobre Prácticas
Sostenibles.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Apoyo a las
dinámicas
sociales y
ambientales

Ninguno

económico

Ninguna

Compensaciones

Incompatibilidad

Humano y

Incompatibilidad

(10)Comunidades
Indígenas

(22)Agropecuarias

Ganaderos

Ganaderías

(25)Comercial

Venta al por
mayor y detal

Distribuidores y
vendedores de
productos al por
mayor y detal

(18) Extractivo

Minería

Empresas de gas,

(94)Empresas

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

SECTOR
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

ACTOR
níquel, petróleo,
oro

(29) Servicios

(23) Fuerza
Publica Y Socorro

Otros

Prestadoras de
servicios

Ambientales Y
Desarrollo De
Campañas
Limpieza De Los
Principales Cursos
De Agua
Apoyo a las
dinámicas
sociales y
ambientales
Testimonios
Sobre Situación
Actual De Las
Problemáticas,
Específicamente
De Los Recursos
De Flora Y Fauna
Silvestre.

POSIBLES
PROBLEMAS
Con Algunos
Actores

RECURSOS
CON QUE
CUENTA
económico

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA
Con Algunos
Actores

Ninguno

Humano

Ninguna

Ninguno

Humano

Ninguno

Policía Nacional,
ejército y cuerpos de
Bomberos

Estaciones de
policía, Bomberos
y ejército

(15) Instituciones De
Educación Media

Instituciones De
Educación Media

Acompañamiento
Y Apoyo Durante
El Proceso.

Ninguno

Humano

Ninguno

Universidad de
Sucre

Asistencia Técnica
Apoyo Y
Acompañamiento
Para El Desarrollo
Sostenible De
Prácticas
Agropecuarias Y
Productivas.

Ninguno

Humano

Ninguno

Alcaldes,
Secretarias, De

Respaldo Y
Acompañamiento

Incompatibilidad
Con Algunos

(18) Instituciones
Educativas y de
Investigación
(3) Universidad

(64) Instituciones
Locales

CAPACIDAD
ACTUAL

(52)
Gubernamentales

Alcaldías

Humano Y
Logístico

Incompatibilidad
Con Algunos
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

SECTOR

ACTOR
Planeación
Gobierno,
Comunitarias,
Umata,

Consejo municipal
de gestión de
riesgo

(3) Organismos de
participación

Al Proceso., Y
Brindar Asistencia
Técnica Para
Minimizar
Practicas
Inadecuadas
Sobre Los
Recursos
Naturales.
Experiencia En
Cuanto Al Manejo
de la prevención
del riesgo.
Experiencia En
Cuanto Al Manejo
Del Recurso
Hídrico.

Actores

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA
Actores

humano

ninguno

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Aseo

Prestadores De
Servicios De Aseo

Experiencia En
Cuanto Al Manejo
De Residuos
Sólidos.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Energía

Prestadores De
Servicios De
Energía.

Testimonio Sobre
La Problemáticas
Relacionadas Con
El Recurso
Hídrico.

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

(7) Servicios Públicos

(2) Gubernamentales

POSIBLES
PROBLEMAS

Ninguno

Acueducto Y
Alcantarillado

(7) Instituciones
Regionales

CAPACIDAD
ACTUAL

Prestadores De
Servicios
Acueducto Y
Alcantarillado

Corporaciones
Autónomas
Regionales

Cars

Gobernación

Gobernación de
Sucre

Información
Secundaria Y
Recursos Para
Complementar
Los Proyectos De
Recurso Hídrico
Información
Secundarias Y

Falta De
Credibilidad

Humanos Y
Económicos

No Articulación Del
Proyecto Con Todos
Los Actores
Involucrados.

Ninguno

Humano Y
Económico

Incompatibilidad
Con Algunos
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

(5) Servicios Públicos

SECTOR

Acueducto Y
Alcantarillado

ACTOR

Adesa/ Aguas De
La Sabana/ Aguas
De La Mojana.

(9) Instituciones
Religiosas

Católica

Iglesias de los
municipios

(4) Organismos
De Control

Procuraduría,
Personería y
defensoría

Personería
Municipales,
defensoría

(206)
Organizaciones
Comunitarias

(204) Jac

Jac

(2)Veedurías

Veedurías
Municipales

CAPACIDAD
ACTUAL
Recursos Para
Complementar
Proyectos Para
Protección Del
Recurso Hídrico
Experiencia En
cuanto Al Manejo
Del Recurso
Hídrico.
Acompañamiento
Al Proceso
Coordinación De
La Participación
Ciudadana En El
Proceso.
Apoyo Y
Acompañamiento
Al Proceso
Testimonio Sobre
La Situación
Actual De La
Problemática
Identificada
Sobre Sus
Posibles Causas.
Acompañamiento
Al Proceso.

POSIBLES
PROBLEMAS

RECURSOS
CON QUE
CUENTA

CONFLICTO
FRENTE AL
POMCA
Actores.(Rom)

Falta De
Cubrimiento En
Las Zonas
Rurales

Humano

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores.

Ninguno

Humano

Ninguno

Conflictos Con
Las Entidades
Que Ejecutan El
Proyecto.

Humanos

Conflictos Con El
Ejecutor Del
Proyecto.

Incompatibilidad
Con Algunos
Actores

Humanos

Incompatibilidad
Con Comunidades
Indígenas Y
Alcaldías.

Conflictos Con
Las Entidades
Que Ejecutan El
Proyecto.

Humanos

Conflictos Con El
Ejecutor Del
Proyecto.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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2.3.1.3

Aplicación De Instrumentos Para La Caracterización De Los Actores

Se diseñaron como instrumentos de recolección de información en campo dos formatos,
uno para obtener el tipo de relación de un actor respecto de los otros actores y el otro
para valorar el grado de interés, influencia y posición con respecto al proyecto. Para su
aplicación se tomaron muestras aleatorias de cada una de las categorías diseñadas de
cada uno de los tres nodos, como se muestra en las Tablas 10, 11 y 12, lo cual hace
más representativa la muestra por la homogeneidad geográfica, económica y
sociocultural de los nodos y del mismo modo la inferencia de los resultados. (Ver Tablas
13 y 14).
Tabla 10. Muestra Nodo Mojana
CATEGORÍAS
Agremiaciones
Instituciones Regionales
Instituciones Étnicas
Instituciones Religiosas
Instituciones Locales
Instituciones Nacionales
Empresas
Asociaciones
Instituciones Educativas Y De Investigación
Fuerza Pública Y De Socorro
Organismo De Control
Organismos De Participación
Organizaciones Comunitaria
TOTAL
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge 2016

N° DE ACTORES

MUESTRA

5
5
16
11
60
4
334
1272
23
13
6
1
406
2156

0
10
16
5
34
4
3
79
9
13
1
1
51
226

Tabla 11. Muestra Nodo Sabana
CATEGORÍAS
Agremiaciones
Instituciones Regionales
Instituciones Étnicas
Instituciones Religiosas
Instituciones Locales
Instituciones Nacionales
Empresas
Asociaciones
Instituciones Educativas Y De Investigación
Fuerza Pública Y De Socorro
Organismo De Control
Organismos De Participación
Organizaciones Comunitaria
TOTAL
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge 2016

N° DE ACTORES

MUESTRA

2
10
39
30
53

0
12
12
4
34
2
4
61
11
14
2
0
53
209

33
417
19
17
3
0
504
1127
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Tabla 12. Muestra Nodo Transición
CATEGORÍAS
Agremiaciones
Instituciones Regionales
Instituciones Étnicas
Instituciones Religiosas
Instituciones Locales
Instituciones Nacionales
Empresas
Asociaciones
Instituciones Educativas Y De Investigación
Fuerza Pública Y De Socorro
Organismo De Control
Organismos De Participación
Organizaciones Comunitaria
TOTAL
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge 2016

N° DE ACTORES
1
7
10
9
64

MUESTRA
0
0
2
0
16

94
147
18
23
4
0
206
583

6
27
5
5
0
0
24
85

Adicional a la aplicación de los instrumentos a la muestra seleccionada de actores
identificados. Para el resto del total de los actores se tuvo en cuenta para su
caracterización la revisión de los POMCAS del caño Mojana-Panceguita y el de El Río San
Jorge, con el objetivo de precisar con más detalles su caracterización. Asimismo, se
realizaron visitas directas a los actores involucrados al igual que observaciones directas
en sus contextos o que haceres.
De igual manera para validar este proceso se revisó la línea base del Plan Estratégico de
la Macro cuenca Magdalena Cauca, en el que se describe el proceso de identificación y
caracterización de actores sociales de la misma; lo cual permitió orientar el proceso de
selección de los actores; llegando a un nivel de profundización, útil para la posterior
etapa de participación, concertación y generación de acuerdos. De acuerdo con el plan
fue preciso definir unas variables y la aplicación de estas en una matriz. (Ver Tablas 7,
8 y 9). Las variables definidas para la elaboración de la matriz de caracterización fueron
las siguientes:
—

Capacidad actual: Hace referencia a los aportes que el actor ofrece al proceso de
acuerdo con su experticia.

—

Posibles problemas: Se refiere a los inconvenientes que pueden enfrentar los actores
en su interacción con el proceso.

—

Recursos con que cuenta: Dependiendo de su actividad aportará los recursos para el
desarrollo del proceso.

—

Conflicto frente al POMCA: Hace referencia a los conflictos que presenta el actor en
la interacción con los demás actores de la cuenca.
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Tabla 13. Ficha de caracterización de actores
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES FASE DE APRESTAMIENTO CUENCA RIO BAJO SAN JORGE
FECHA:

MUNICIPIO:

ENTIDAD
/CARGO

POSICIÓN

INTERÉS

ACTOR
ALIADO

NEUTRAL

OPOSITOR

POCO O
NINGÚN
INTERÉS

INTERÉS
MODERADO

INFLUENCIA
MUCHO
INTÉRES

ALGUNA
INFLUENCIA

INFLUENCIA
MODERADA

EL MÁS
INFLUYENTE

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016
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Tabla 14. Formato caracterización Relación de actores claves
FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES FASE DE APRESTAMIENTO CUENCA RIO BAJO
SAN JORGE
NOMBRE:

MUNICIPIO:
TIPO DE RELACIÓN CON OTROS ACTORES

ACTOR

COOPERACIÓN Y
COORDINACIÓN

DÉBIL

POCO O
NULA

DE CONFLICTO

COMUNIDADES ÉTNICAS Y AFRODESCENDIENTES
AGREMIACIONES CAMPESINAS
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUCIONES RELIGIOSAS
ALCALDÍAS
GOBERNACIONES
ORGANISMOS DE CONTROL
FUERZA PÚBLICA
OTROS
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016
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El instrumento con el cual se caracterizaron los actores de acuerdo con los criterios de
Nivel de Influencia (Tabla 15), Posición (Tabla 16) e interés frente al proyecto (Tabla
17), se describe a continuación:
Entendiéndose como nivel de Influencia, la capacidad de “Hacer que las cosas sucedan”
o de movilizar recursos y promover espacios de participación, para este criterio se
establecieron los siguientes rangos y se asignó un color.
Tabla 15. Rangos de caracterización de influencia
NIVEL DE INFLUENCIA

DESCRIPCIÓN

1
2

Alguna influencia
Influencia moderada

3

El más influyente

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016

Para el caso del criterio Posición frente al proyecto, hace referencia si el actor le interesa
resolver la necesidad o problema o si participará en la solución; se valora la posición
mediante los siguientes rangos:
Tabla 16. Rango de caracterización de la posición del actor
RANGO
3
2
1
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016

DESCRIPCIÓN
Aliado
Neutral
Opositor

En cuanto al criterio Interés del actor frente al proyecto, hace referencia a su actitud
en participar en el proyecto “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bajo San
Jorge (POMCA)”; se valora a través de los siguientes rangos y categorías:
Tabla 17. Rango de caracterización interés del actor
RANGO
1
2
3
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2016

DESCRIPCIÓN
Poco o ningún interés
Interés Moderado
Mucho Interés

En esta primera etapa del proyecto las pesquisas iniciales nos ilustran que el 89 % se
encuentra a favor del proyecto y el 11 % neutral, se destaca que no hay oposición. El
Gráfico 3 ilustra al respecto:
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Gráfico 3. Posición de los Actores Frente al Proyecto

Fuente: Base de Datos Actores identificados 2016

En ese sentido, se hace indispensable la presencia de actores institucionales como las
CARs, por su injerencia en la normativa ambiental y en el futuro de la cuenca, el poder
en las decisiones y la posibilidad de gestionar e invertir recursos en el Plan. Los
organismos de control, por su responsabilidad en la vigilancia y el cumplimiento de sus
funciones legales.
Así mismo es clave la participación de los entes locales gubernamentales en las
diferentes etapas de elaboración del POMCA; la vinculación de los municipios y su
articulación con los entes regionales y nacionales en la configuración de los escenarios
factibles para la conservación de la cuenca estableciendo relaciones de coordinación.
Inmerso dentro de lo local encontramos a las organizaciones comunitarias de base,
principalmente a las juntas de acción comunal, las que tienen alta presencia (1117 JAC)
en la zona, tanto en el nivel urbano como el rural. Estas organizaciones establecen redes
sociales importantes entre sí y con el orden estatal local. Si bien puede considerarse que
estos organismos no tienen poder administrativo cuentan con saberes sociales,
conocedores de la realidad social, económica y problemática asociada a la cuenca, tienen
capacidad de convocatoria a los sectores poblacionales moradores del territorio y se
constituyen en soportes para la planificación y la sostenibilidad ambiental de la cuenca.
Es notorio el alto rango de interés frente al proyecto que arroja la sistematización del
trabajo de campo, podemos afirmar que se propician las relaciones en un alto
porcentaje, el 24 % muestran un interés moderado y solo el 1% no muestra interés. El
Gráfico 4. Interés respecto al Proyecto confirma lo expuesto:
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Gráfico 4. Interés respecto al Proyecto

Fuente: Base de Datos Actores identificados 2016

De igual manera es considerable la representación de asociaciones de carácter
económico, social y cultural, constituido por campesinos, agricultores, artesanos,
avicultores, agropecuarias, de prestación de servicios públicos, comerciantes, apícolas,
de desplazados, cívicas, folclóricas, pescadores, areneros, productores de especies
menores como cabras, y madereros. Para lograr en el proceso participativo el consenso
y la aportación de tan variada gama de actores sociales se prevé la intervención de los
que ostentan la representatividad legal y el reconocimiento social de cada una de los
grupos organizados que manifiesten interés en aportar en el proceso.
Las empresas cuyo radio de acción en sus actividades se encuentran dentro de la cuenca
son igualmente llamadas a contribuir en la planificación y ordenamiento de la cuenca.
Gráfico 5. Influencia sobre el Proyecto

Fuente: Base de Datos Actores identificados 2016
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De acuerdo con el Gráfico 5 se evidencia que la percepción de la mayoría de los actores,
frente a la influencia que pueden tener en el proyecto es moderada, seguida de los que
considera ser muy influyentes entre los que se encuentran las asociaciones campesinas
y productoras, corporaciones autónomas regionales, entes nacionales y regionales y
empresas de servicios públicos.
•

Evidencias de la aplicación de formatos
Foto 1. Visita a entidades municipales

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 2. Aplicación del instrumento Ficha de caracterización de actores

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Posteriormente se consolidó la información obtenida en una matriz con el fin de facilitar
el manejo de la información. (Ver Carpeta 2- Anexo 5. Base de Datos de Actores
Sociales).
2.4

ANÁLISIS Y PRIORIZACION DE ACTORES SOCIALES DE LA CUENCA

Procediendo con el ejercicio de Priorización de los actores sociales, se establecieron
variables que posibilitaron la valoración de los actores en función de los criterios como
Intereses, Poder de Influencia, Posición frente al proyecto, entre otros. Así, algunos
actores tuvieron mayor impacto y mayor influencia que otros, ubicándose de forma
diferente en el mapa de actores de la Cuenca.
2.4.1 Priorización de Actores Claves
El proceso social definido de acuerdo a los pasos metodológicos que se han enunciado
para la identificación, caracterización y priorización de actores sociales, se ha concebido
como proceso dinámico a lo largo de la implementación del proyecto; es decir que se
inicia en la etapa de aprestamiento y se continua el ejercicio de vinculación de actores
claves en etapas subsiguientes, en busca de la sostenibilidad de la participación social y
el diseño de estrategias de acuerdo a las categorías de actores sociales identificadas.
En lo que respecta a la priorización de actores, se han considerado algunos requisitos o
criterios que nos permitieran catalogarlos como actores claves en el proceso social los
que definimos a continuación:
1. Participación indispensable y obligada: Significa que la normatividad vigente les
exige participar en los procesos de planificación territorial, se incluye las CARs,
Gobernaciones, Alcaldía y demás entes gubernamentales del orden Nacional,
Regional y Local
2. Poder de Decisión: Aquellos actores en la toma de decisiones, se incluyen además
de los anteriores, los actores privados y comunitarios cuyas decisiones puedan
conducir a la viabilidad del proceso, por ejemplo, Comunidades étnicas o
Afrodescendientes.
3. Que posea recursos: Se encierran los actores que posean recursos no solo de tipo
económico para invertir en el POMCA, como por ejemplo CERROMATOSO y
Petroleras. Se consideran recursos también los saberes y valores comunitarios.
4. Relaciones entre actores: Se considera dentro del análisis de los actores claves,
las relaciones de Cooperación y Coordinación entre ellos; dentro de estas relaciones
es importante tener en cuenta los actores en controversia y los posibles conflictos
que puedan surgir en la implementación de estrategias de comunicación y de
Participación que posibilite armonizar su relacionamiento.
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Desde una mirada con enfoque diferencial es importante lograr la vinculación de los
grupos étnicos presentes en el territorio, con características étnicas de indígenas, ROM
y afrodescendientes que habitan en el territorio, puesto que éstos se encuentran
localizados en el departamento de Córdoba en los municipios de Chinú, Planeta Rica,
Sahagún, Tuchín, San Andrés de Sotavento; en el departamento de Sucre en los
municipios de Corozal, San Marcos, Sampués, La unión, San Benito y Sincelejo.
De acuerdo con el protocolo establecido con los sectores indígenas de la etnia Zenú se
llevó a cabo la consulta previa. (Ver Carpeta 8 - Anexo 79. Informe Acercamientos PreConsulta).
El ejercicio de priorizar los actores sociales claves para la formulación y adopción del
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Rio bajo San Jorge, tiene que ver con los
primeros resultados arrojados en la sistematización de los formatos aplicados para
intentar medir variables como interés, posición e influencia frente a los análisis.
De acuerdo con lo anterior el número de actores priorizados fue de 1.433. (Ver Carpeta
2 - Anexo 10. Base de Datos de Actores Priorizados)
2.4.2 Matriz MACTOR
Procediendo con el ejercicio de caracterización y priorización de los actores sociales, de
acuerdo con la metodología descrita anteriormente, se sistematizo la información para
determinar la relación de influencia y dependencia de los actores sociales frente a la
cuenca; para ello se empleó como instrumento la matriz mactor.
Para establecer la matriz MACTOR se definieron códigos para representar la categoría
del actor, empleándose desde A1 hasta A13, posteriormente se asignó una calificación
de acuerdo al nivel de influencia siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, representando así
la relación de influencia entre cada uno de los actores; dicha correlación se determina,
comparando la columna vertical con la horizontal, tal y como se muestra en la Tabla 18.
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Tabla 18. Matriz mactor relación de influencia Vs Dependencia
Cód.

TIPOS y NOMBRE DE ACTOR

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

3

3

4

4

4

4

3

2

2

2

3

2

2

2

4

4

4

4

4

5

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

5

4

A1

Instituciones nacionales.

A2

Instituciones regionales

5

A3

Comunidades Étnicas

4

4

A4

Instituciones Religiosas

3

3

4

A5

Instituciones locales

5

5

4

2

A6

Empresas

4

4

4

3

3

4

4

4

3

3

3

A7

Asociaciones

A8

Instituciones educativas e
investigativas

5

5

5

4

4

4

4

A9

Fuerza Pública y socorro

5

5

5

3

3

4

4

4

A10

Organismos de Control.

5

5

4

3

4

5

5

4

5

A11

Agremiaciones

5

5

4

3

4

4

4

4

4

5

A12

Organismos de participación

5

5

5

4

4

4

5

4

5

4

5

A13

Organizaciones Comunitarias

5

5

4

5

4

5

4

3

4

5

4

5

A12
5

A13
5

5

5

4

3

3

4

3

5

4

3

4

4

3

4

4

4

4

5

5

4
4

5

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 201
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De acuerdo con la matriz anterior se establece lo siguiente:
●

Los entes territoriales locales y regionales mantienen un nivel de influencia alto (5)
con cada uno de los actores identificados en la cuenca, por lo tanto, se infiere que
presentan una alta dependencia, puesto que movilizan recursos, programas y
proyectos en pro del desarrollo de la cuenca.

●

La comunidad tiene un nivel de influencia medio con los actores de la cuenca
presentando un rango entre 3 y 4, lo cual evidencia una dependencia media tendiente
a alta, puesto que gracias a su nivel de influencia se evidencian la ejecución de
programas y proyectos en pro de la cuenca.

●

Las organizaciones religiosas presentan un nivel de influencia bajo con los actores
de la cuenca con respecto al proyecto puesto que no interfieren positiva ni
negativamente para el desarrollo del proyecto en la cuenca, reflejando una
calificación predominante de 2.

●

Las instituciones nacionales reflejan un nivel de influencia alto con los actores de la
cuenca, con un rango entre 4 y 5.

●

Las empresas, agremiaciones y asociaciones muestran una relación con los actores
de la cuenca entre media y alta con un rango entre 3 y 4, reflejando una gran
incidencia en cuanto a la movilización de recursos y generación de empleo.

●

Las instituciones académicas y de investigación muestran una alta influencia junto
con los actores de la cuenca, presentando un rango de calificación entre 4 y 5, puesto
que su nivel de influencia refleja la alta incidencia de la educación en toda la cuenca.

●

La fuerza pública y los organismos de control reflejan una alta influencia arrojando
una calificación entre 4 y 5.

●

CORPOMOJANA Presenta una alta influencia con una calificación entre 4 y 5, teniendo
la potestad de velar por el bienestar ambiental y sostenible de la cuenca.
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Gráfico 6. Relación de influencia Vs Dependencia de categoría de actores

RELACIÓN INFLUENCIA DEPENDENCIA DE LOS ACTORES
6
5

5

5
4
3

2

4

3

3

4

4

2

4

2

4

4

3

3

4

2

Influencia

Organizaciones Comunitarias

Fuerza Pública y socorro

Asociaciones

Instituciones locales

Instituciones educativas e
investigativas

1
Empresas

1
Instituciones Religiosas

1
Instituciones regionales

Instituciones nacionales.

1

Comunidades Étnicas

1
0

4

Organismos de participación

3

4

Agremiaciones

4

Organismos de Control.

4

Dependencia

Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge 2016

Tabla 19. Actores Priorizados
CATEGORÍAS

N° DE ACTORES

%

Instituciones Nacionales.

6

0%

Instituciones Regionales

25

2%

Comunidades Étnicas

35

2%

Instituciones Religiosas

0

0%

Instituciones locales

178

12%

Empresas

0

0%

Asociaciones

13

1%

Instituciones Educativas e
Investigativas

3

0%

Fuerza Pública y de Socorro

53

4%

Organismos de Control.

0

0%

Agremiaciones

2

0%

Organismos de Participación

1

0%

Organizaciones Comunitarias

1117

78%

TOTAL

1433

100%

Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge 2016
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De acuerdo con lo anterior el número de actores priorizados fue de 1.433, (Ver Carpeta
2 - Anexo 10. Base de Datos de Actores Priorizados) se priorizaron instituciones
nacionales (ANSPE, IGAC, INVIAS, ICA, ANH, AUNAP), por la dinámica de
relacionamiento en el territorio y por sus influencias y acciones sobre el territorio en los
diferentes ámbitos; instituciones regionales (gobernaciones, CARS y empresa
prestadoras de servicios públicos) por su poder y la importancia para ofrecer servicios
relacionados con la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; instituciones locales
(alcaldías con sus respectivas secretarías de gobierno y planeación) por interés debido
a que el tema es inherente a sus funciones y a la normativa nacional; comunidades
étnicas (indígenas, 33 parcialidades y el resguardo de San Andrés de Sotavento, de
acuerdo a la certificación 139 de 2015 Min interior); fuerza pública y socorro (ejército,
policía nacional, defensa civil y bomberos) este actor es importante para el desarrollo de
la temática del manejo de los desastres en el marco del tema de gestión riesgo.
Adicionalmente, las agremiaciones (FEDEGAN y confederación de mineros de Colombia)
se priorizaron porque agrupan a los pequeños y medianos empresarios de las actividades
que más impactan en la cuenca; organizaciones comunitarias (juntas de acciones
comunales) por su interés demostrado en los diferentes espacios de acercamiento,
participación y por el conocimiento que poseen de su territorio y su dependencia de los
demás actores y de la misma cuenca; asociaciones (especialmente las ONG´s
ambientales) principalmente porque sus actividades es en defensa de los recursos que
ofrece la cuenca; instituciones educativas e investigativas (Universidades, SENA y
CORPOICA) poseen información de la zona y las comunidades asentadas, son influyentes
por contar con proyectos para la comunidades con el acompañamiento de las mismas y
gozan de reconocimiento por parte de los demás actores.
Por otra parte, los organismos de participación (Consejo municipal ambiental) por poseer
la capacidad para conocer el territorio del municipio y para acceder a la información
provista por los institutos de investigación adscritos y vinculados al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre características ambientales y patrimonio
ecológico en su jurisdicción, de igual forma por garantizar la participación de las
comunidades desde etapas tempranas de los diferentes proyectos así como el derecho
al acceso a la información por parte de las mismas.
De acuerdo con la caracterización y priorización de los actores se clasificaron las
categorías de actores mediante convenciones (Tabla 20) dividiéndolas de acuerdo con el
siguiente significado:
•

ACTORES DE PODER Y DECISION: En este grupo se incluyeron las categorías
instituciones Nacionales, Regionales y locales; fuerza pública y socorro, y órganos
de control, se codificaron con la letra A.

•

ACTORES ASOCIADOS: En estos grupos se incluyeron agremiaciones, empresas,
instituciones educativas e investigativas y asociaciones, se codifico con la letra
B.
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•

ACTORES COMUNITARIOS: A este grupo pertenecen las organizaciones,
comunitarias, instituciones religiosas, comunidades Étnicas, y organismos de
participación, se les asigno la letra C.
Tabla 20. Convención para el mapeo de Actores
ACTOR CLAVE

CONVENCIÓN

Instituciones Nacionales.

A1

Instituciones Regionales

A2

Instituciones Locales
Organismos de control
Fuerza pública y socorro

A3
A4
A5

Empresas

B1

Instituciones Educativas e Investigativas

B2

Asociaciones

B3

Agremiaciones

B4

Organizaciones Comunitarias

C1

Instituciones Religiosas

C2

Comunidades Étnicas

C3

Organismos de Participación
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

SIGNIFICADO
ACTORES DE
PODER Y
DECISION

ACTORES
ASOCIADOS

ACTORES
COMUNITARIOS

C4
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Gráfico 7. Mapa nivel de influencia y dependencia de actores clave

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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2.5

RELACIÓN DE ACTORES SOCIALES DE LA CUENCA

En el trabajo de campo desarrollado en la Fase de Aprestamiento se aplicaron
cuestionarios con preguntas cerradas que permitieron conocer el tipo de relación que
existen entre los actores sociales, de acuerdo con las diferentes categorías construidas.
Esta herramienta facilitó conocer las interrelaciones e intereses de los actores sociales
de la cuenca de manera que sirviera como ayuda para comprender su contexto
socioeconómico y cultural.
Gráfico 8. Comunidades Étnicas

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

A su vez, se observa en lo que respecta a las entidades que generan la misma línea base
o sector económico, que sostienen una relación buena, puesto que buscan intereses
dentro de su campo de operación, o prestación de un servicio a otro tipo de actores,
que generen para ellos un bien común, para ellos; De acuerdo a la gráfica se reporta
que el 55% tiene relaciones de cooperación y coordinación; si consideramos que el 30%
lo considera débil, se considera la necesidad de fortalecerlas, como se muestra en el (
Gráfico 9).
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Gráfico 9. Asociaciones

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

El trabajo de campo permitió constatar mediante el contacto directo con los actores que
existen en la cuenca, numerosos relaciones de tipo positivo, se puede decir que los entes
territoriales, locales regionales, departamentales, fuerza púbica, organismos de control
instituciones educativas, tienen los mismos canales de comunicación y actitud de
acuerdos, lo que propiciara la coordinación interinstitucional. La siguientes graficas
evidencia lo enunciado:
Gráfico 10. Instituciones Nacionales

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Dado que las Instituciones Locales se constituyen en uno de los actores llamados a
formar vínculos tanto en el orden local como en el regional y nacional, los resultados del
trabajo de campo realizado denotan la favorabilidad en las relaciones con otros actores
del proyecto de acuerdo con la gráfica siguiente:
Gráfico 11. Instituciones Locales

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

De igual manera se describen las relaciones de los organismos de control con otros
actores, catalogadas como de cooperación y coordinación en un 70%:
Gráfico 12. Organismos de Control

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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La buena disposición de las instituciones educativas e investigativas favorece la
movilización de recursos y talentos en la estructuración del plan. Este actor es clave para
validar estrategias comunicacionales y de gestión social:
Gráfico 13. Instituciones Educativas e Investigativas

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Las organizaciones comunitarias: son actores con expresiones sociales, las cuales
buscan promover un desarrollo integral a su comunidad. Este tipo de actor presenta una
influencia en la cuenca ya que es un dinamizador de su desarrollo en cada localidad,
marchan por conseguir alianzas colaborativas, mantiene relación permanente con las
instituciones locales. En cuanto a la relación con otros actores sociales de su territorio
son muy abiertos siempre y cuando puedan generar expectativas sociales y de desarrollo
de carácter positivo. Los canales de comunicación que ellos establecen principalmente
con otros actores locales como: Agremiaciones, empresas, instituciones educativas e
investigativas, instituciones locales, fuerza pública y de socorro, y organismos de control,
de acuerdo a lo expuesto por ellos en la encuesta, durante la visita personalizada.
Las agremiaciones y las organizaciones comunitarias manifiestan cierta indiferencia con
las agremiaciones según su respuesta; la observación en campo y la escucha activa en
el diálogo directo al momento de la visita, expresaron que se debe a que este actor es
generador de impactos negativos en la cuenca por el uso a gran escala de los recursos
naturales debido a su actividad económica, sin ninguna restricción llevando de paso la
destrucción de fuentes de agua.
Por otro lado, las comunidades étnicas tienen dificultades de socialización con las
empresas (servicios públicos) la gráfica permite considerar que el 22 % de relaciones en
conflicto es importante tenerlas en cuenta para evitar fracciones en las relaciones
sociales y que se ahonden los conflictos detectados; en el proceso se profundizara sobre
este hallazgo.
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Gráfico 14. Empresas

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

La intervención de las instituciones religiosas se relaciona adecuadamente con los otros
actores sociales, el papel para la convocatoria que pueden ejercer sus representantes
legales puede ayudar a la vinculación de actores sociales.
Gráfico 15. Instituciones Religiosas

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

72

Por otra parte, el actor fuerza pública y socorro por ser un actor importante en la cuenca
de acuerdo con su función de seguridad y control a la sociedad tiene relación con cada
uno de los actores de la cuenca es un actor neutral que tiene como fin garantizar la
seguridad de sus pobladores.
Gráfico 16. Fuerza Pública y Socorro

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Para lograr el consenso y la eficaz contribución de los actores sociales priorizados, en
esta etapa se ha diseñado la Estrategia de Participación que representa el marco de
actuación con los actores claves de la cuenca. Se busca establecer mecanismos y
escenarios de participación y concertación que incentiven a los actores sociales
presentes en la cuenca baja río San Jorge, a contribuir a la planificación de la gestión
del recurso hídrico, la ordenación de los recursos naturales renovables presentes en la
cuenca, con el ánimo de definir de manera conjunta las áreas de protección y uso
múltiple que garanticen la sostenibilidad de estos.
La ejecución de la estrategia se direcciona a propiciar espacios de socialización y
concertación que permitan mediante la participación activa de los actores claves de la
cuenca, incentivar formas variadas de comunicación que permitan integrar a
representantes de los distintos tipos de actores del territorio, en las mesas de trabajo
municipales y sectoriales, para formular de manera participativa, los planes, programas
y proyectos a través de la concertación. Este propósito se logra si es posible vincular a
los actores sociales representados en el consejo de cuenca, a espacios (talleres, mesas
de trabajo, entre otros) generen apropiación y participación efectiva, en todas las etapas
de ejecución de la estrategia.
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2.6

MAPA DE RELACIONES DE ACTORES

Este mapa busca identificar y visualizar las interrelaciones directas e indirectas, de una
y doble vía entre actores, que permiten coordinar acciones entre entidades y crear lazos
de comunicación entre las mismas. Esto permite facilitar la obtención y envío de la
información y optimizar los mensajes y medios de comunicación.
Para el caso de las instituciones regionales en este caso CARs se observa que son las
entidades que presentan mayor número de relaciones con los otros actores y sería el
centro para la coordinación de la convocatoria y las comunicaciones para la Formulación
del POMCA.
Las instituciones Locales (alcaldías) presentan una relación de una sola vía con respecto
a las CARs, pero son los entes territoriales municipales que permiten una relación directa
de doble vía con los actores del ámbito local.
Otros actores como las instituciones nacionales mantienen una relación de cooperación
(línea continua) de doble vía con los municipios, y contempla el ámbito de la definición
de políticas y la gestión de proyectos en el nivel central.
En el caso de las instituciones regionales (Gobernaciones) su relación es directa y doble
vía y permite la integración regional y subregional.
En la Figura 3 se muestra la red de interrelaciones entre actores que permite observar
el grado de interacción y definirá la Estrategia de Participación.
Se destacan las relaciones de conflicto entre las comunidades étnicas y las
organizaciones comunitarias (JAC) del mismo modo entre las empresas (servicios
públicos y las organizaciones comunitarias) caso especial es el conflicto del sector
productivo con las agremiaciones (ganaderos y mineros) y asociaciones (palmeros)
Ganaderos y mineros palmeros que presentan conflictos con instituciones regionales
(CARS) y organizaciones comunitarias
Por otra parte las agremiaciones (mineros) genera una relación de conflicto con las
organizaciones comunitarias que vienen siendo afectadas por la extracción, en especial
de oro y níquel, igualmente hay conflicto con las instituciones regionales (CARS) y fuerza
pública y socorro (ejército y policía)
Para finalizar las instituciones educativas e investigativas tienen relaciones de
cooperación con los demás actores, factor a tener en cuenta en la Estrategia de
Participación de las siguientes fases del POMCA.
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Figura 3. Mapa de Relaciones de Actores

CONFLICTO
COOPERACIÓN
DÉBIL
Fuente: Adaptado Consorcio Hidro San Jorge, 2016

75

2.7

CONCLUSIONES PRELIMINARES

-A pesar de su obligatoriedad normativa para participar en el proceso de algunas
instituciones regionales (CARS) como las CINCO (5) Cars y las instituciones locales (33
alcaldías) involucradas en el estudio, se requiere establecer canales formales de
comunicación y de retroalimentación en cada una de las etapas de proyecto.
-La fase del trabajo de campo, el reconocimiento del territorio y la revisión cartográfica
sugieren estudiar la pertinencia de excluir del estudio a los municipios de Cáceres,
Pinillos y Ovejas. En el caso de Cáceres y Ovejas por su diminuta porción territorial
incluida en la cuenca; para el caso de Pinillos por la ausencia de su territorio en los
mapas cartográficos revisados.
-Se resalta la presencia de 1117 organizaciones comunitarias asentadas en el territorio
de estudio, las que se puede considerar una fuerza social, con grandes potencialidades
en movilizar procesos sociales desde su asociatividad. Para ello se indagara sobre las
dinámicas para fomentar la participación desde el abordaje conceptual del trabajo
comunitario de redes sociales, lo que permitiría a estos grupos de base comunitaria
identificarse a partir de intereses, expectativas y plantear soluciones y decisiones.
También es importante resaltar el conflicto presentado entre las agremiaciones
(ganaderos) y demás actores sociales, especialmente con las asociaciones (agricultores,
pescadores) debido a que los ganaderos han venido realizando disecación de caños, tala
de bosque para pastos y la incorporación de búfalos en el territorio, a los cuales se le
culpan de la destrucción de los humedales y la esterilidad del suelo. Del mismo modo,
el conflicto entre las agremiaciones (los mineros, palmeros y maderero), ya que en su
proceso extractivo está generando secuelas como contaminación de las fuentes hídricas
y la deforestación indiscriminada de los bosques nativos.
Otro aspecto considerado es la fragilidad de las organizaciones sociales de la cuenca, sin
embargo, a pesar de esta dificultad, se observa cada vez nuevas organizaciones en todas
las actividades económica lo que no significa que los vínculos horizontales entre
miembros sean fuertes, pero si significan que hay intereses comunes que pueden
capitalizarse y fortalecerse para los objetivos de este proyecto.
En la parte de la identidad cultural hay aspectos muy fuertes que tienen que
considerarse, especialmente a los asociados a la cultura anfibia, pues a pesar que la
navegabilidad en el río y caños son hoy menos frecuentes, al igual que las inundaciones
salida de lo normal y también a la disminución paulatina de la oferta de alimentos de la
cuenca, han hecho que cambien las actividades económicas tradicionales como la pesca,
caza y agricultura, por actividades emergentes e informales como la minería, el
mototaxismo y ventas ambulantes, fuentes de ingresos de muchas familias de la zona.
Con lo cual Se percibe como una constante nostalgia de los habitantes de la cuenca de
volver provechar estos recursos que cada día van desapareciendo.
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Así mismo desde el enfoque diferencial la presencia en el proceso de etnias,
principalmente Zenú, se cree importante dado su cosmovisión sobre la conservación y
relación con la naturaleza, su interdependencia con los recursos naturales y el
conocimiento que ancestralmente manejan sobre su conservación, saberes que en la
medida de las posibilidades pueden incluirse en el diseño del plan.
2.8

ACTORES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

2.8.1 Identificación de Actores de Gestión del Riesgo
2.8.1.1

Metodología

Para el desarrollo de este proceso se identificaron los individuos, organizaciones e
instituciones que son clave para la ordenación y el manejo de la cuenca del río San Jorge
en el contexto de la Gestión del Riesgo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de
2.012 –Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- que en su artículo 39
exhorta que los planes de manejo de cuencas hidrográficas, entre otros, deben integrar
la gestión del riesgo como un condicionante para el uso y ocupación del territorio
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo, así
mismo el decreto 1640 de 2.012, en sus artículos 23 y 30, señala la pertinencia del
componente de la Gestión del Riesgo dentro de los planes de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas y la necesidad de identificar los actores a través de estrategias de
participación en la fase de aprestamiento (Ministerio de Ambiente, 2.014).
Para realizar la identificación de los actores claves de la cuenca del Río San Jorge en
temas de gestión del riesgo, se realizaron visitas de reconocimiento con apoyo de los
secretarios de planeación de los municipios de Magangué, Majagual, La Unión, San
Marcos, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, Corozal, Sincé, Ayapel, La Apartada,
Planeta Rica, Nechí (Ver Fotos de la 3 a la 7) y que permitieran establecer la incidencia
de cada actor en el área de estudio. Adicionalmente se realizó una revisión de
información secundaria, que fueron extraídas de los sitios web de entidades locales y
nacionales con injerencia en todos los municipios de la cuenca: Ituango, San José de
Uré, Montelíbano, La Apartada, Ayapel, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San
Carlos, Ciénaga de Oro, Sahagún, Chinú, La Unión, Caimito, San Benito Abad, Majagual,
Guaranda, Sucre, Corozal, Galeras, Sincé, Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, San Pedro,
San Juan de Betulia, Sampués, San Marcos, Magangué y Nechí.
2.8.1.2

Resultados

A continuación, en la Tabla 21 se presenta los sitios web donde se obtuvo información
secundaria de cada actor.
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Tabla 21. Sitios web de actores claves
NOMBRE

SITIO WEB

IGAC
IDEAM-Subdirección de Estudios Ambientales
FEDEGAN
UNICOR
UPB
FONDO DE ADAPTACIÓN
INVEMAR
PNUD
FAO
CORPOICA
CORPOURABÁ
CVS
INCODER
CAMARA DE COMERCIO
DEFENSA CIVIL
UNGRD
DIMAR
CONIF
ASOCARS
SENA
DNP

http://www.igac.gov.co/
http://www.ideam.gov.co/
http://www.fedegan.org.co/
http://www.unicordoba.edu.co/
http://www.upb.edu.co/
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
http://www.invemar.org.co/
http://www.co.undp.org/
http://www.fao.org/colombia/es/
http://www.corpoica.org.co/
http://www.corpouraba.gov.co/
http://www.cvs.gov.co/
http://www.incoder.gov.co/
http://www.ccmonteria.org.co/
http://www.defensacivil.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
https://www.dimar.mil.co/
http://conif.org/
http://asocars.org/2015/index.php/
http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx
https://www.dnp.gov.co/
http://www.bomberosmonteria.gov.co/resenahistorica/
http://www.dane.gov.co/
www.cruzrojacolombiana.org
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
http://www.unicef.org/spanish/cbsc/index_42334.html
https://www.invias.gov.co/index.php/informacioninstitucional

BOMBEROS
DANE
CRUZ ROJA
FINDETER
FENALCO
ICBF
UNICEF
INVIAS
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

A partir de la base de datos general de actores en el componente de Gestión del Riesgo
consignada en la Tabla anterior, se determinaron los contactos a nivel local y regional
que representan a dichos actores y se realizaron las visitas preliminares en el área de
estudio. Como resultado, se tuvo el primer acercamiento con los actores y se consideró
su rol en la cuenca, a saber, por la información obtenida en la base de datos.
A continuación, en las siguientes fotos, se evidencian las visitas preliminares en el área
de estudio.
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Foto 3. Visita preliminar Alcaldía de La Apartada

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 4. Visita preliminar Policia Nacional La Apartada.

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 5. CMGRD Corozal

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 6. Alcaldía La Apartada

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 7.CMGRD Corozal

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Luego de la visita al área en estudio, se realizó la validación de información secundaria
para la identificación del universo de actores basados en las entrevistas durante la visita
preliminar. A raíz de que se debe sistematizar de forma detallada la información obtenida
de los actores, la cual propende por la construcción de la base de datos final en la fase
de aprestamiento, se estructuraron matrices de identificación de los actores clave
(Tablas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30) donde se clasificaron todos los actores de
acuerdo a la posición política que ocupan dentro de la cuenca, el nombre del
representante de cada actor, el número de contacto y el papel que pueden desempeñar
en la formulación del POMCA por parte de la Corporación, es decir, si estos se ven
afectados por el problema, tienen información, recursos, experiencia, entre otros.
De acuerdo a la Resolución 509 de 2.013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para la conformación del consejo de cuenca se establecieron las Clases a las
que pertenece cada actor, las cuales son:
•
•

•
•
•
•

CLASE 1: Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca.
CLASE 2: Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido
ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario de
conformidad dispuesto en la Ley 70 de 1993.
CLASE 3: Organizaciones que asocien o agremien campesinos.
CLASE 4: Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos.
CLASE 5: Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.
CLASE 6: Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
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•
•
•
•
•

CLASE
CLASE
CLASE
CLASE
CLASE

7: Las Juntas de Acción Comunal.
8: Instituciones de educación superior.
9: Municipios con jurisdicción en la cuenca.
10: Departamentos con jurisdicción en la cuenca.
11: Los demás, que resulten del análisis de actores.

Con base en lo anterior y en los criterios definidos en el componente de Gestión del
Riesgo (Influencia y Dependencia) se consideraron aquellos actores que ejercen algún
rol sobre la realización del plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca del río San
Jorge, y se determinó el universo de actores del cual se identificaron los actores clave.
Adicionalmente se determinó la presencia de estos actores con relación la actuación de
la Corporación sobre la cuenca en el contexto de la Gestión del Riesgo, a través de los
criterios de la Tabla 22:
Tabla 22. Criterios de Identificación de Actores
CRITERIO
Están siendo o podrían verse afectados por los problemas ambientales
actuales y potenciales de la cuenca
Podrían ser afectados por la propuesta de solución (proyectos,
programas) que plantee el POMCA
No están siendo directamente afectados o no se van a ver afectados
pero podrían tener un interés en la propuesta
Poseen información, experiencia o recursos necesarios para formular
e implementar el plan de ordenación de la cuenca
Son necesarios para la aprobación y adopción del plan

DESCRIPTOR
1
2
3
4
5

Son necesarios para la implementación de la zonificación y los
proyectos

6

Consideran que tienen derecho a estar involucrados

7

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

A continuación, se exponen las matrices de identificación del universo de actores de
acuerdo con la Clase según la Resolución 509 de 2.013.
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Tabla 23. Matriz de Identificación de Actores (Clase 4)
N°

1

Departamento

Córdoba

Organización

FEDEGAN

Contacto

José Félix
Lafairie

Cargo

Presidente

Cel.

57 (1) 578 2020
(Bogotá)

Origen

Relación con la
Cuenca

Criterios de
identificación
a los que
aplica2

Asociación
gremial

Socializar y apropiar
al interior de su
entidad, las
directrices y
disposiciones
respectivas
contenidas en el
POMCA.

1,3

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
Tabla 24. Matriz de Identificación de Actores (Clase 5)
N°

2
3

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel.

Origen

1

Sucre

UNIAGUAS S.A.
E.S.P.

Edgardo Antonio
Burgos

Gerente General

PBX: (4) 764
1602

Servicios
públicos

2

Sucre

SEACOR S.A.
E.S.P

Esteban Lara
Rodríguez

Gerente General

772 1407

Servicios
públicos

Relación con
la Cuenca
Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres
Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

Criterios de
identificació
n a los que
aplica3

1,4

3,4

Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2
Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2
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N°

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel.

Origen

3

Sucre

JAGUAZUL
S.A.E.S.P

Amparo Osorio

Gerente General

772 0781

Servicios
públicos

4

Sucre

OPSA S.A.E.S.P

Ángela Yepes

Gerente General

776 7105

Servicios
públicos

5

6

7

Sucre

Sucre

Sucre

SERVIASEO
S.A.E.S.P.

ADESA S.A.E.S.P

INTERASEO

Lucy Verbel
Herazo

Pedro Gutiérrez

Luis Moisés
Gómez

Gerente General

Gerente General

Gerente General

2 843 690

(57 5) 2745008

281 1797

Relación con
la Cuenca
Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres
Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

Criterios de
identificació
n a los que
aplica3

1,4

1.4

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

1,4

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

1,4

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

1,4
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N°

8

9

10

11

12

Departamento

Organización

Sucre

EMPAL S.A.E.S.P.

Córdoba

EMPRESA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS DE
BUENAVISTA

Córdoba

Córdoba

Córdoba

ELECTRICARIBE
S.A.S.

PROACTIVA
S.A.S.

SERVIGENERALES
S.A. E.S.P.

Contacto

Julio Enrique
Monterroza

Víctor Otero
Vergara

Eder Buelvas

Judith Cecilia
Buelvas Pérez

Luz Elena Ríos

Cargo

Gerente General

Responsable

Gerente General

Gerente General

Gerente General

Cel.

2 49 79 00

320 563 8720

PBX.: 575
3611000

PBX: (574) 795
7775

782 79 33 –
782 55 59

Origen

Relación con
la Cuenca

Criterios de
identificació
n a los que
aplica3

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

1,4

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

1,4

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

1,3

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

1,3,4

Servicios
públicos

Entidad de
apoyo en la
preparación
para la
recuperación de
desastres

3,4
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Tabla 25... Matriz de Identificación de Actores (Clase 6)
N°

14

15

Departamento

Córdoba – Sucre

Córdoba – Sucre

Organización

Contacto

PNUD

Diana Díaz

Herry Villaraga
Lozano

FAO

Cargo

Coordinadora
Proyecto

Coordinador zona
norte

Cel.

Origen

Relación con
la Cuenca

Criterios de
identificació
n a los que
aplica4

ONG

Preparación
para la
respuesta frente
a desastres en
la cuenca.

3,4,7

ONG

Ejecución de
diversos
proyectos de
campo que
promueven el
manejo de
cuencas
hidrográficas

3,4

311-3895383

314 4706288

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Tabla 26. Matriz de Identificación de Actores (Clase 7)
N°

1

Departamento

Organización

Córdoba/ Sucre

Comunidad
habitante en la
Cuenca
(Poblaciones, JAC,
JAL, Veedurías)

Contacto

No Registra

Cargo

No Registra

Cel.

Origen

Relación con la
Cuenca

No registra

Sociedad
Civil

Organizar a las
comunidades en
torno a la gestión
del riesgo

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica5

1,2,4,7

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

4
5

Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2
Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2
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Tabla 27.Matriz de Identificación de Actores (Clase 8)
N°

1

Criterios de
identificació
n a los que
aplica6

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel.

Origen

Relación
con la
Cuenca

Sucre

Institución
Educativa Técnica
de la comunidad
de las Flores

Enrique
Rodríguez

Representante legal

3147862536

Institución
Educativa

Conocimient
o del Riesgo

4

3213058584

Institucional

Conocimient
o del Riesgo
en la cuenca

4

2

Córdoba

UNICOR

Doris Mejía

Directora del
programa de
Ingeniería
Ambiental

3

Córdoba

UNISINÚ

Adriana Suárez
de Lacouture

Rectora

PBX: +4 781
1717

Privada

Conocimient
o del Riesgo
en la cuenca

4

Director programa
de Ingeniería
Sanitaria y
Ambiental

301 7541109

Privada

Conocimient
o del Riesgo
en la cuenca

4

4

Córdoba

UPB

Yhonattan
Méndez

5

Sucre

Universidad de
Sucre

Vicente Periñán
Petro

Rector

PBX: (+57) (5)
2821240

Institucional

Conocimient
o del Riesgo
en la cuenca

4

6

Bolívar

Universidad de
Cartagena

German Arturo
Sierra Anaya

Rector

6641068 6600676

Institucional

Conocimient
o del Riesgo
en la cuenca

4

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

6

Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2
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Tabla 28. Matriz de Identificación de Actores (Clase 9)
N°

7

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel.

Origen

1

Antioquia

Alcaldía de
Ituango

Jaime Elías
Montoya
Londoño

Alcalde
Municipal

(57 4) 8 64 30 20

Ente
territorial
Local

2

Córdoba

Alcaldía de Puerto
Libertador

Reomedre Raúl
Carrascal
Romero

Alcalde
Municipal

(574) 7 72 73 46

Ente
territorial
Local

3

Córdoba

Alcaldía de
Montelibano

Gabriel Alberto
Calle Demoya

Alcalde
Municipal

(574) 7 72 05 05 /
(574) 7 72 21 44 /
(574) 7 72 07 35

Ente
territorial
Local

Ente
territorial
Local

Ente
territorial
Local

4

Córdoba

Alcaldía de
Tierralta

Carlos Arturo
Cogollo Lara

Alcalde
Municipal

(574) 7 77 15 53 /
(574) 7 77 18 52 /
(574) 7 77 18 52 /
(573) 314 6 40 83
44

5

Córdoba

Alcaldía de La
Apartada

Katia Isabel Paz
Durango

Alcalde
Municipal

(574) 7 74 24 55 /
(574) 7 71 00 55 /
(574) 7 71 00 55

Relación con la
Cuenca
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica7

2,4,5,6,7

2,4,5,6,7

2,4,5,6,7

2,4,5,6,7

2,4,5,6,7

Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2
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N°

6

1

2

3

4

Departamento

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Organización

Alcaldía de Ayapel

Alcaldía de
Buenavista

Alcaldía de
Planeta Rica

Alcaldía de Pueblo
Nuevo

Alcaldía de San
Carlos

Contacto

Fabio Miguel
Paternina
Escobar

Félix Gutiérrez
Córdoba

Rubén Darío
Tamayo Espitia

Fidel Antonio
Mercado
González

Omar Miguel
Gloria Arrieta

Cargo

Alcalde
Municipal

Cel.

(574) 7 70 62 88

Alcalde
Municipal

(574) 7 71 21 48 /
(574) 7 72 27 22 /
(574) 7 71 22 92

Alcalde
Municipal

(574) 7 66 35 65 /
(574) 7 76 80 00 /
(574) 7 76 76 22 /
(574) 7 76 70 88

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

(574) 7 65 35 35 /
(574) 7 75 20 66 /
(574) 7 53 23 26

(574) 7 78 00 08

Origen

Relación con la
Cuenca

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

89

N°

5

6

7

8

9

Departamento

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Sucre

Organización

Alcaldía de
Ciénaga de Oro

Alcaldía San José
de Uré

Alcaldía Sahagún

Alcaldía Chinú

Alcaldía La Unión

Contacto

Eduardo Elías
Zarur Flórez

Lourdes Elena
Acosta

Carlos Alberto
Elías Hoyos

Orlando Rodrigo
Medina Marsiglia

Mario José
Vergara De La
Ossa

Cargo

Cel.

Alcalde
Municipal

(574) 7 56 15 31 /
(574) 7 76 00 85 /
(574) 7 76 00 85 /
(573) 300 5 72 16
66

Alcaldesa
Municipal

(57) 310 714 37 54
(57) 312 649 85 99

Alcalde
Municipal

(574) 7 77 58 79 /
(574) 7 77 58 79 /
(574) 7 77 58 79 /
(574) 3 85 83 06

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

(574) 7 65 45 67
(574) 7 75 10 40

(57 5) 291 91 40

Origen

Relación con la
Cuenca

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

90

N°

10

11

12

13

14

Departamento

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Organización

Alcaldía Caimito

Alcaldía San
Benito Abad

Alcaldía Majagual

Alcaldía Guaranda

Alcaldía Sucre

Contacto

Lázaro Pinto
Herrera

Pedro Tomas
Martelo

Álvaro Vanegas
Cardozo

Norberto Beltrán
Bueno

Miguel Antonio
Martínez Pérez

Cargo

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Cel.

(57 5) 290 41 36

(57 5) 293 00 03

(57 5) 287 15 45

(57 5) 291 10 01

(57 5) 287 92 03

Origen

Relación con la
Cuenca

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

91

N°

15

16

17

18

19

Departamento

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Organización

Alcaldía Corozal

Alcaldía Galeras

Alcaldía Sincé

Alcaldía Sincelejo

Alcaldía Morroa

Contacto

Eduardo Antonio
Gómez Merlano

José Manuel
Gamarra
Navarro

Mara Bernarda
Merlano
Espinosa

Jairo Alfredo
Fernández
Quessep

Marcela Yamile
Meza Carrascal

Cargo

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Cel.

(57 5) 284 13 33

(57 5) 289 30 20

(57 5) 289 52 07

(57 5) 274 59 23

(57 5) 285 74 51

Origen

Relación con la
Cuenca

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

92

N°

20

21

22

23

24

Departamento

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Organización

Alcaldía Los
Palmitos

Alcaldía San
Pedro

Alcaldía San Juan
de Betulia

Alcaldía Sampués

Alcaldía San
Marcos

Contacto

Manuel De Jesús
Pérez

Rafael Enrique
Aguirre Navarro

Regulo Carmelo
Puentes
Cervantes

Alejandro José
Sierra Marzan

Arnulfo Miguel
Ortega López

Cargo

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Cel.

(57 5) 292 21 88

(57 5) 299 21 89

(57 5) 249 02 67

(57 5) 283 83 03

(57 5) 295 47 97

Origen

Relación con la
Cuenca

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

93

N°

25

26

Departamento

Bolívar

Bolívar

Organización

Contacto

Alcaldía
Magangué

Marcelo Torres
Benavides

Walter Salvador
Villacob

Alcaldía Achí

Cargo

Alcalde
Municipal

Alcalde
Municipal

Cel.

(57 5) 687 60 17

(57 5) 682 03 02

Origen

Relación con la
Cuenca

Criterios de
identificaci
ón a los
que aplica7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Ente
territorial
Local

Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

2,4,5,6,7

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Tabla 29. Matriz de Identificación de Actores (Clase 10)
N°

1

2

8

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel

Origen

Córdoba

Secretaria de
planeación
Departamental

Jairo Romero

Coordinador

320-2406963

Entidad
Publica

Sucre

Consejo
departamental de
gestión del
riesgogobernación de
Sucre

José Nicolás
Vega Lastre

Coordinador

(57 5) 2799470

Entidad
Publica

Relación con
la Cuenca
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

Criterios de
identificación
a los que
aplica8

2,4,5,6,7

2,4,5,6,7

Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2
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N°

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel

Origen

3

Antioquia

Gobernación de
Antioquia

Luis Pérez
Gutiérrez

Gobernador
Departamental

574) 3 83 80 00 /
(574) 3 83 92 02

Entidad
Publica

4

Bolívar

Gobernación de
Bolívar

Dumek José
Turbay

Gobernador
Departamental

(57 5) 664 64 70
(57 5) 664 11 94

Entidad
Publica

5

Córdoba

Gobernación de
Córdoba

Edwin Besaile

Gobernador
Departamental

(574) 7 92 62 92
/ (574) 7 82 43
59

Entidad
Publica

Relación con
la Cuenca
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.
Gestión y
concertación de
proyectos del
POMCA con
actores sociales
de la cuenca.

Criterios de
identificación
a los que
aplica8

2,4,5,6,7

2,4,5,6,7

2,4,5,6,7

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Tabla 30. Matriz de Identificación de Actores (Clase 11)

N°

9

Departamento

1

Bolívar

2

Bolívar

3

Bolívar

Organización
Secretaría de
Educación
Departamental
Departamento
Administrativo de
Planeación
CSB

Criterios de
identificació
n a los que
aplica9

Contacto

Cargo

Cel

Origen

Relación con
la Cuenca

German
Caldas Vera

Secretario de
Educación

6646471 - 6643997

Institucional

Conocimiento
del riesgo

3,4

Julián
González Roa

Director

6600401

Institucional

Conocimiento y
zonificación del
riego

3,4,6

Enrique Núñez

Director General

(57 5) 687 88 00

Entidad

Conocimiento

1,2,4,5,6,7

Ver Criterios de Identificación en la Tabla 2

95

N°

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel

Díaz

4

5

Origen
Publica

Córdoba

IGAC

Kevin Chica

Encargado en
temas de
comunicación
para Córdoba

Córdoba

IDEAMSubdirección de
Estudios
Ambientales

Luis Carlos
Aponte

Subdirección de
estudios
ambientales

Criterios de
identificació
n a los que
aplica9

del Riesgo,
Reducción del
Riesgo y
Manejo de
Desastres

321 660 3344

Institucional

Conocimiento
del riesgo en la
cuenca

3,4

3527160 ext. 1609

Institucional

Conocimiento
del riesgo

2,4,6,7

6

Córdoba

FONDO DE
ADAPTACIÓN

Carmen
Arévalo Correa

Gerente

(+571) 5082054

Institucional

7

Córdoba

INVEMAR

Francisco A,
Arias Isaza

Director General

(+57)(+5) 4328600

Institucional

8

Córdoba

CORPOICA

Sony Reza
García

57 1 4227300–
Fax:42227300

Institucional

9

Córdoba

INCODER

Orlando José
Dangond

(4) 792 50 00 – 783
67 75

Institucional

10

Córdoba

CAMARA DE
COMERCIO

Félix Manzur
Jattin

Presidente
Ejecutivo

(094) 781 9292

Institucional

11

Córdoba

I.C.B.F Córdoba

Carlos
Ramírez Yepes

(094) 783 11 05 Fax: (4) 783 6802

Institucional

12

Córdoba

DEFENSA CIVIL

Mayor Raúl
Gómez Patiño

Director
Regional
Director de la
Seccional
Córdoba

7814386

Otros

Investigadora
del centro
TURIPANÁ
Director
Territorial
Córdoba

Relación con
la Cuenca

Inversión en
proyectos
asociados al
manejo de la
cuenca
Conocimiento
del riesgo
Conocimiento
del riesgo
Investigación
para la gestión
del riesgo
Apoyo en
ordenación de
la cuenca
Conocimiento
del riego
Preparación
para la
respuesta

2,4,7

2,4,6,7
3,4,7

3,4

3
2,4,7
1,2,4,6,7

96

N°

13

Departamento

Córdoba

Organización

SENA

Contacto

Alfonso Prada
Gil
Fabian Antonio
Ilano

Cargo

Director General

Cel

Origen

(57 1) 5461500

Institucional

(57+1) 381 50 00

Institucional

Consultor

14

Córdoba

DNP

15

Córdoba

BOMBEROS

Jorge Eliécer
Arbeláez
Morales

Comandante

7957401 / 7957400 /
7842890

Otros

16

Córdoba

DANE

Delfa Sabina
Mendoza
Villadiego

Director
Territorial
Noroccidental

(4) 78242227815081

Institucional

17

Córdoba

FINDETER

Luis Fernando
Arboleda

Presidente

18

Córdoba

Edwin
Preciado
Lorduy

Secretario de
Salud

19

Córdoba

William Espitia

Secretario de
Educación

20

Córdoba

Jhon Correa
Villareal

Secretario de
Infraestructura

21

Córdoba

Farid Saker
García

Director

Secretaría de
Salud
Departamental
Secretaría de
Educación
Departamental
Secretaría de
Infraestructura
Departamental
Departamento
Administrativo de

(+571) 623 0311 /
(+571) 623 03 88
Fax: (571) 623 0260.
Tels. 7915507 7915513 -7915505 Fax. 7915513
PBX: +(57)4
7926292 - Fax:
+(57)4 7826060
PBX: +(57)4
7926292 - Fax:
+(57)4 7826060
-

Institucional

Relación con
la Cuenca
frente a
desastres en la
cuenca
Conocimiento
del riesgo
Integración de
la gestión del
riesgo en la
planificación
territorial y del
desarrollo
Preparación
frente a la
respuesta
frente a
desastres en la
cuenca
Apoyo en
ordenación de
la cuenca
Apoyo en
ordenación de
la cuenca

Criterios de
identificació
n a los que
aplica9

3,4,7

3,4,7

1,2,7

3

3

Institucional

Conocimiento
del riesgo

1,4

Institucional

Conocimiento
del riesgo

3,4

Institucional

Conocimiento
del riesgo

1,4,5

Institucional

Conocimiento
del riesgo

2,4,5,7

97

N°

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel

Origen

7890605

Institucional

Relación con
la Cuenca

Criterios de
identificació
n a los que
aplica9

Planeación

22

23

Conocimiento
del Riesgo,
Reducción del
Riesgo y
Manejo de
Desastres
Ejecución de
diversos
proyectos de
campo que
promueven el
manejo de
cuencas
hidrográficas

Córdoba

CVS

Oscar Moreno

Coordinador del
grupo de
Gestión de
Riesgo

Córdoba

PARQUE NATURAL
NACIONAL DEL
NUDO DEL
PARAMILLO

Antonio
Martínez

Funcionario

3126257413

Entidad
Publica

Lisandro José
Flores

Representante
legal

15042828

Institución
Educativa

Conocimiento
del riesgo

4

Máximo de
Jesús Hoyos

Director

10875038

Institución
Educativa

Conocimiento
del riesgo

4

Representante
legal

3154113402

Otros

Especialista Jefe

-

Institucional

Giovanni
Pissiruzzo
Montes

Secretario de
desarrollo
económico y
Medio Ambiente

2801130 - Cel.: 311
8534503

Institucional

Conocimiento
del riesgo

3,4,7

Juan José
Merlano
Ramos

Secretario de
Infraestructura

2801153 - Cel.: 301
3629968

Institucional

Conocimiento
del riesgo

1,4,5

24

Sucre

25

Sucre

26

Sucre

27

Sucre

28

Sucre

29

Sucre

Institución
Educativa de la
comunidad del
Pital
Institución
Educativa de la
comunidad del
Torno
Parcelación de
San José
Departamento de
Policía de Sucre
Secretario de
Desarrollo
Económico y
Medio Ambiente
Secretaría de
Infraestructura
Departamental

Humberto
Parra
Beatriz
Rodríguez

Conocimiento
del riesgo
Conocimiento
del riesgo

1,2,4,5,6,7

3,4

4
3,7
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N°

30

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel

Origen

Relación con
la Cuenca

Sucre

Secretaría de
Educación
Departamental

Rosa Lila
Santos Gómez

Secretaria de
Educación

2801709

Institucional

Conocimiento
del riesgo

31

Sucre

Secretaría de
Salud
Departamental

Jorge José
Madera Lastre

Secretario de
Salud

2812105 - Cel: 301
3585462

Institucional

32

Sucre

Secretaria de
planeación
Departamental

Adalberto
Tamara
Márquez

Secretario de
planeación

2801188 - 2801230 Cel: 311 6556250

Institucional

33

Sucre

Cruz roja
Colombiana

Marina
Tamara
Samudio

Presidenta

(5) 281 16 28

Otros

34

Sucre

Defensa civil

Héctor
Bermúdez

Director
Seccional

311-8084413

Otros

35

Sucre

CarSucre

Edgar
Martínez
Romero

Director General

274 99 95 - 274 99
96 - 274 99 97

Entidad
Publica

36

Sucre

CORPOMOJANA

Liliana Quiroz

(57 5) 295 48 69

Entidad

Directo

Preparación
para la
respuesta
frente a
desastres en la
cuenca
Preparación
para la
respuesta
frente a
desastres en la
cuenca.
Preparación
para la
respuesta
frente a
desastres en la
cuenca.
Preparación
para la
respuesta
frente a
desastres en la
cuenca.
Conocimiento
del riesgo,
reducción del
riesgo y
manejo del
riesgo de
desastres
Conocimiento

Criterios de
identificació
n a los que
aplica9
3,4,7

1,3

2,4,5,7

1,2,7

1,2,4,6,7

1,2,4,6,7

1,2,4,6,7

99

N°

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel

Origen

Aguas

ra General

PBX: +571 5529696

Institucional

Publica

Córdoba

UNGRD

Carlos Iván
Márquez

Director de la
Unidad Nacional
de Gestión de
Riesgo y
Desastres

38

Córdoba

DIMAR

Pablo Emilio
Romero

Director General
Marítimo

(091) 2200490 2200690

Institucional

39

Córdoba

CONIF

Víctor Nieto
Rodríguez

Director
Ejecutivo

+57 1 211 8020

Otros

Córdoba

ASOCARS

Ramón Leal
Leal

Director
Ejecutivo

3172888 / 3172711 /
3172655

Institucional

41

Córdoba

Unidad de
Restitución de
Tierras-URT

Rodrigo José
Torres
Velásquez

Director
regional

(57+4) 781 5607 781 7906
(57+1) 3770300 Ext.
4401 - 4404
Celular 3144381078

Institucional

42

Córdoba

Policía Nacional

Comandante

3203046814

Seguridad
Nacional

37

40

Coronel
Engelbert
Grijalba
Suárez

Relación con
la Cuenca
del riesgo,
reducción del
riesgo y
manejo del
riesgo de
desastres
Conocimiento
del Riesgo,
Reducción del
Riesgo y
Manejo de
Desastres
Conocimiento
del riesgo
Apoyo en
ordenación de
la cuenca
Conocimiento
del Riesgo,
Reducción del
Riesgo y
Manejo de
Desastres
Gestión y
concertación
de proyectos
del POMCA con
actores
sociales de la
cuenca.
Preparación
para la
respuesta
frente a
desastres en la

Criterios de
identificació
n a los que
aplica9

1,4

3,4
3

2,4,5,7

2,4

3,7
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N°

Departamento

Organización

Contacto

Cargo

Cel

Origen

Relación con
la Cuenca

Criterios de
identificació
n a los que
aplica9

cuenca.
Coronel Ulises
Figueredo
Varón

Comandante
General

4261499

CONTRALORÍA
NACIONAL

Emilio Otero

Contralor

(4) 7820173

Ente de
Control

PROCURADURÍA
NACIONAL

Alejandro
Ordoñez

Procurador

142 - PBX: (571)
5878750

Ente de
Control

43

Córdoba

Ejército Nacional

44

Córdoba

45

Córdoba

Seguridad
Nacional

Preparación
para la
respuesta
frente a
desastres en la
cuenca.
Velar porque
se cumpla lo
estipulado en
POMCA
Velar porque
se cumpla lo
estipulado en
POMCA

3

3

3

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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2.8.2 Caracterización de Actores para la Gestión del Riesgo
2.8.2.1

Metodología

Para la caracterización de los actores clave en la cuenca, en el contexto de la gestión del
riesgo, se agruparon y categorizaron los diferentes actores con la finalidad de determinar
el ámbito de actuación de los actores tanto geográficamente (local, municipal, regional,
departamental, nacional) como contextualmente (comunitarios, gubernamentales, del
sector productivo, prestadores de servicios), en consecuencia, se permitió determinar la
tipología de cada actor. Posteriormente, se buscó profundizar en la determinación de los
actores y con ello se definieron los puntos clave de la caracterización de los actores clave
dentro del componente de Gestión del Riesgo en el marco del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del río San Jorge.
2.8.2.2

Resultados

De acuerdo a la actuación que tienen los diferentes actores sobre la cuenca en el
contexto de la Gestión del Riesgo, se sistematizó la Tabla 31 que contempla los ámbitos
de actuación y la pertinencia de cada actor, basados en la información obtenida en las
visitas y encuestas en el área de estudio. Por consiguiente, la caracterización facilitó la
priorización de los actores y su posterior mapeo.
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Tabla 31. Matriz de Caracterización de Actores de acuerdo con el ámbito de actuación
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO - POMCA RÍO SAN JORGE

PRESTADOR DE
SERVICIO

SECTOR PRODUCTIVO

GUBERNAMENTAL

COMUNITARIO

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

TIENE
INFORMACIÓN

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

FEDEGAN

X

2

Sucre

UNIAGUAS S.A.
E.S.P.

X

X

X

3

Sucre

SEACOR S.A. E.S.P

X

X

X

4

Sucre

JAGUAZUL S.A.E.S.P

X

X

X

5

Sucre

OPSA S.A.E.S.P

X

X

X

6

Sucre

SERVIASEO
S.A.E.S.P.

X

X

X

7

Sucre

ADESA S.A.E.S.P

X

X

X

8

Sucre

INTERASEO

X

X

9

Sucre

EMPAL S.A.E.S.P.

X

X

X

X

X

Córdoba

11

Córdoba

12

Córdoba

EMPRESA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS DE
BUENAVISTA
ELECTRICARIBE
S.A.S.
PROACTIVA S.A.S.

X

x

X
X

PASIVO

Córdoba

ACTIVO

1

REGIONAL

DEPARTAMENTO

LOCAL

N°

10

ORGANIZACIÓN

MUNICIPAL

GEOGRÁFICO

X

X

X

X

X

X
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Córdoba - Sucre

PNUD

X

15

Córdoba - Sucre

FAO

X

Comunidad
habitante en la
Cuenca
(Poblaciones, JAC,
JAL, Veedurías)
Institución
Educativa Técnica
de la comunidad de
las Flores

16

Córdoba - Sucre

17

Sucre

18

Córdoba

UNICOR

19

Córdoba

20

Córdoba

21

Sucre

22

Bolívar

23

Antioquia

X

X

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

PASIVO

14

X

TIENE
INFORMACIÓN

ACTIVO

SERVIGENERALES
S.A. E.S.P.

PRESTADOR DE
SERVICIO

Córdoba

SECTOR PRODUCTIVO

13

GUBERNAMENTAL

ORGANIZACIÓN

REGIONAL

DEPARTAMENTO

LOCAL

N°

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

COMUNITARIO

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL

GEOGRÁFICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UNISINÚ

X

X

X

X

UPB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Universidad de
Sucre
Universidad de
Cartagena
Alcaldía de Ituango

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Antioquía

Alcaldía de Cáceres

26

Antioquía

Alcaldía de Caucasia

ACTIVO

X

X

PRESTADOR DE
SERVICIO

X

Alcaldía de Nechí

TIENE
INFORMACIÓN

27

Córdoba

28

Córdoba

29

Córdoba

Alcaldía de Tierralta

X

X

X

X

X

30

Córdoba

Alcaldía de La
Apartada

X

X

X

X

X

31

Córdoba

Alcaldía de Ayapel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32

Córdoba

33

Córdoba

34

Córdoba

35

Córdoba

36

Córdoba

Alcaldía de
Buenavista
Alcaldía de Planeta
Rica
Alcaldía de Pueblo
Nuevo
Alcaldía de San
Carlos
Alcaldía de Ciénaga
de Oro
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PASIVO

SECTOR PRODUCTIVO

GUBERNAMENTAL

X

Antioquía

COMUNITARIO

X

24

NACIONAL

X

ORGANIZACIÓN

REGIONAL

X

MUNICIPAL

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

DEPARTAMENTO

LOCAL

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

N°

Alcaldía de Puerto
Libertador
Alcaldía de
Montelibano

DEPARTAMENTAL

GEOGRÁFICO
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SECTOR PRODUCTIVO

X

X

X

X

X

Alcaldía Chinú

X

X

X

X

X

Sucre

Alcaldía La Unión

X

X

X

X

X

41

Sucre

Alcaldía Caimito

X

X

X

X

X

42

Sucre

Alcaldía San Benito
Abad

X

X

X

X

X

43

Sucre

Alcaldía Majagual

X

X

X

X

X

44

Sucre

Alcaldía Guaranda

X

X

X

X

X

45

Sucre

Alcaldía Sucre

X

X

X

X

X

46

Sucre

Alcaldía Corozal

X

X

X

X

X

47

Sucre

Alcaldía Galeras

X

X

X

X

X

48

Sucre

Alcaldía Sincé

X

X

X

X

X

49

Sucre

Alcaldía Sincelejo

X

X

X

X

X

50

Sucre

Alcaldía Morroa

X

X

X

X

X

51

Sucre

Alcaldía Los Palmitos

X

X

X

X

X

X

38

Córdoba

Alcaldía Sahagún

39

Córdoba

40

LOCAL

Alcaldía San José de
Uré

TIENE
INFORMACIÓN

ACTIVO
X

Córdoba

PRESTADOR DE
SERVICIO

X

37

COMUNITARIO

X

ORGANIZACIÓN

NACIONAL

X

DEPARTAMENTO

REGIONAL

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

MUNICIPAL

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

N°
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PASIVO

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

GUBERNAMENTAL

DEPARTAMENTAL

GEOGRÁFICO
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SECTOR PRODUCTIVO

X

X

X

X

X

Alcaldía Sampués

X

X

X

X

X

Sucre

Alcaldía San Marcos

X

X

X

X

X

56

Bolívar

Alcaldía Magangué

X

X

X

X

X

57

Bolívar

Alcaldía Achí

X

X

X

X

X

58

Córdoba

59

Sucre

60

Antioquia

61

Bolívar

62

Córdoba

X

53

Sucre

Alcaldía San Juan de
Betulia

54

Sucre

55

Secretaria de
planeación
Departamental
Consejo
departamental de
gestión del riesgogobernación de
Sucre
Gobernación de
Antioquia
Gobernación de
Bolívar
Gobernación de
Córdoba

LOCAL

Alcaldía San Pedro

X

X

X

X

X

TIENE
INFORMACIÓN

ACTIVO
X

Sucre

PRESTADOR DE
SERVICIO

X

52

COMUNITARIO

X

ORGANIZACIÓN

NACIONAL

X

DEPARTAMENTO

REGIONAL

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

MUNICIPAL

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

N°

X

X

PASIVO

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

GUBERNAMENTAL

DEPARTAMENTAL

GEOGRÁFICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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67

Córdoba

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

X

X

X

X

CSB

X

x

x

CORANTIOQUIA

X

X

X

IGAC
IDEAM-Subdirección
de Estudios
Ambientales
FONDO DE
ADAPTACIÓN

68

Córdoba

69

Córdoba

70

Córdoba

INVEMAR

71

Córdoba

CORPOICA

72

Córdoba

INCODER

73

Córdoba

CAMARA DE
COMERCIO

74

Córdoba

I.C.B.F Córdoba

X

PASIVO

Antioquía

TIENE
INFORMACIÓN

ACTIVO

66

PRESTADOR DE
SERVICIO

Bolívar

SECTOR PRODUCTIVO

65

GUBERNAMENTAL

Bolívar

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

COMUNITARIO

64

Secretaría de
Educación
Departamental
Departamento
Administrativo de
Planeación

NACIONAL

Bolívar

REGIONAL

63

ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO

LOCAL

N°

MUNICIPAL

GEOGRÁFICO

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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77

X

DNP

X

78

Córdoba

BOMBEROS

X

79

Córdoba

DANE

X

80

Córdoba

FINDETER

X

Secretaría de Salud
Departamental
Secretaría de
Educación
Departamental
Secretaría de
Infraestructura
Departamental
Departamento
Administrativo de
Planeación

81

Córdoba

82

Córdoba

83

Córdoba

84

Córdoba

85

Córdoba

CVS

X

86

Córdoba

PARQUE NATURAL
NACIONAL DEL

X

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

PASIVO

TIENE
INFORMACIÓN

ACTIVO

SENA

X

PRESTADOR DE
SERVICIO

Córdoba

SECTOR PRODUCTIVO

76

GUBERNAMENTAL

DEFENSA CIVIL

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

COMUNITARIO

Córdoba

NACIONAL

75

REGIONAL

ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO

LOCAL

N°

MUNICIPAL

GEOGRÁFICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
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87

Sucre

88

Sucre

89

Sucre

90

Sucre

91

Sucre

92

Sucre

93

Sucre

NUDO DEL
PARAMILLO
Institución
Educativa de la
comunidad del Pital
Institución
Educativa de la
comunidad del
Torno
Parcelación de San
José
Departamento de
Policía de Sucre
Secretaría de
Desarrollo
Económico y Medio
Ambiente
Secretaría de
Infraestructura
Departamental
Secretaría de
Educación
Departamental

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

PASIVO

PRESTADOR DE
SERVICIO

SECTOR PRODUCTIVO

GUBERNAMENTAL

TIENE
INFORMACIÓN

ACTIVO

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

COMUNITARIO

NACIONAL

REGIONAL

ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO

LOCAL

N°

MUNICIPAL

GEOGRÁFICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

x

x

X

X

x

x

X

X

X
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Sucre

97

Sucre

Defensa civil

98

Sucre

CARSUCRE

X

X

99

Sucre

CORPOMOJANA

x

x

x

x

x

UNGRD

TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

X

X
x

x
x

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

x
x

PASIVO

96

x

TIENE
INFORMACIÓN

ACTIVO

Sucre

x

PRESTADOR DE
SERVICIO

95

REGIONAL

Sucre

SECTOR PRODUCTIVO

GUBERNAMENTAL

COMUNITARIO

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

94

LOCAL

DEPARTAMENTO

Secretaría de Salud
Departamental
Secretaria de
planeación
Departamental
Cruz roja
Colombiana

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

N°

100

ORGANIZACIÓN

MUNICIPAL

GEOGRÁFICO

X
x

x

x

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

101

Córdoba

DIMAR

X

x

X

X

102

Córdoba

CONIF

x

X

103

Córdoba

ASOCARS

x

104

Córdoba

Unidad de
Restitución de
Tierras-URT

x

x

105

Córdoba

Policía Nacional

x

x

X

106

Córdoba

Ejército Nacional

x

x

X

X

x

X
X

X
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TIENE EL
PODER DE
INFLUIR

X

X

x

x

x

x

X

ACTIVO

x

TIENE
INFORMACIÓN

112

PASIVO

PRESTADOR DE
SERVICIO

SECTOR PRODUCTIVO

GUBERNAMENTAL

CUENTA CON
LOS
RECURSOS

COMUNITARIO

Córdoba

POSICION EN
RELACIÓN AL
PROYECTO

CONTEXTUAL

NACIONAL

CONTRALORÍA
NACIONAL
PROCURADURÍA
108
Córdoba
NACIONAL
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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REGIONAL

ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO

LOCAL

N°

MUNICIPAL

GEOGRÁFICO

La información consignada en la Tabla 31, permitió estimar qué actores clave serán o
no determinantes para el plan, todo ello en función de sus intereses, influencia,
capacidad para el diálogo, posición en relación con el proyecto, entre otros. En este caso
destacan sobre los demás actores, aquellos a los que aplica al menos un criterio de
caracterización asociado a la tenencia de información, la disponibilidad de recursos, la
influencia y si es activo o pasivo frente al proyecto en cuestión; para este último criterio
se hace la acotación de que se consideran activos aquellos actores que tienen una
presencia dinámica en cuanto a la Gestión del Riesgo en la cuenca, como es el caso de
las entidades gubernamentales, las autoridades ambientales y aquellos que, según lo
establecido en la Ley 1523 de 2.012, componen los comités de Conocimiento del Riesgo,
Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. Caso contrario ocurre con los actores
pasivos, puesto que estos son quienes no ejercen un rol dinámico en la Gestión del
Riesgo pero que están en cierta manera interesados en lo que se proponga para este
componente en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
Por otro lado, está el ámbito de actuación tanto geográfico como contextual. Los
resultados en la tabla permiten definir aquellos actores relevantes a lo largo de la cuenca
en relación con su actuación. Desde que punto de vista pueden influir los mismos en la
toma de decisiones y con este análisis se podrá determinar posteriormente, la prioridad
que tendrán en la Estrategia de Participación.
2.8.3 Priorización y Mapeo de Actores Claves para la Gestión del Riesgo
2.8.3.1

Metodología

Para la priorización de los actores clave de gestión del riesgo se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:
•

Influencia: Es el nivel de confiabilidad que tiene el actor en la cuenca, es decir, que
tanto puede este influir en las decisiones que se deban tomar en la gestión del riesgo
de desastres, por ejemplo, establecer medidas o estrategias que reduzcan la
susceptibilidad ante diferentes amenazas de origen natural y mitigar los riesgos que
se presenten en la cuenca.

•

Dependencia: Este criterio se relaciona con la necesidad de información con
respecto a la Gestión del Riesgo en el marco del POMCA, a saber, por el enfoque que
tienen los actores en cuanto a los tres procesos de la Gestión del Riesgo
(Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres), frente a
eventos que representen riesgo en la cuenca.

Se decidió utilizar los criterios de Influencia y Dependencia para la priorización de los
actores, puesto que en el componente de la gestión del riesgo interesa tener
comunidades y/o cuencas con entes territoriales o habitantes que influyan en la toma
de decisiones que propendan por la mitigación de los riesgos y prevención de desastres;
tanto desde el punto de vista técnico como el administrativo. Además, existe la
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necesidad de tener poblaciones cuya finalidad sea cooperar en la óptima ordenación y
manejo de la cuenca en el contexto del riesgo de desastre, apoyados en sus
administraciones municipales y autoridades ambientales.
Se construyó una matriz donde se evaluaron todos los actores con los criterios expuestos
anteriormente; además para facilitar la recolección de la información a través de las
encuestas, se dividieron en nodos de acuerdo con la ubicación geográfica de los
municipios. Los diferentes nodos establecidos se presentan en la Tabla 32.
Tabla 32. Nodos Cuenca Rio San Jorge
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
Bolivar
Achí
Bolivar
San Jacinto del Cauca
Bolivar
Magangué
Sucre
Sucre
Sucre
Guaranda
Sucre
San Marcos
Sucre
Caimito
Sucre
San Benito Abad
Sucre
Majagual
Antioquia
Nechí
Córdoba
Ayapel
Sucre
Buenavista
Sucre
Los Palmitos
Sucre
Sincelejo
Sucre
Corozal
Sucre
San Juan de Betulia
Sucre
Sincé
Sucre
El Roble
Sucre
Sampués
Sucre
Galeras
Sucre
Morroa
Sucre
San Pedro
Sucre
La Unión
Córdoba
Chinú
Córdoba
Sahagún
Córdoba
Pueblo Nuevo
Córdoba
Planeta Rica
Córdoba
San Carlos
Córdoba
Buenavista
Córdoba
La Apartada
Córdoba
Montelíbano
Córdoba
Ciénaga de Oro
Antioquia
Cáceres
Antioquia
Caucasia
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

NODO

Mojana

Sabana

Transición
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De acuerdo con los principios de subsidiariedad, complementariedad y coordinación,
señalados en el Artículo 3º de la Ley 1523 de 2.012, así como lo establecido en el Artículo
28 de la misma, que señala los actores que conforman el Consejo Territorial De Gestión
del Riesgo, y teniendo en cuenta el análisis de todos los actores, con relación a la
influencia y dependencia que tienen sobre la cuenca del río San Jorge, se escogieron los
siguientes actores clave:
• Gobernación
• Alcaldía
• Juntas de Acción Local (Comunidad habitante de la cuenca)
• Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible dentro de la
respectiva jurisdicción territorial
• Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
• Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
• Entidades de servicios públicos
• Secretaría de Infraestructura departamental (como representante de la gobernación)
• Secretaría de planeación municipal (como representante de la alcaldía)
• Instituciones de educación media y superior (representada por la secretaría de
educación municipal y Universidades)
• Defensa civil colombiana
• Cruz Roja Colombiana
• Seguridad Nacional (Policía)
En la Tabla 33, se encuentran consignadas algunas de las funciones de los actores en la
Gestión del Riesgo, según la Guía metodológica para la elaboración de Planes
Departamentales para la Gestión del Riesgo (UNGRD), lo que fundamenta la selección
de los anteriores actores clave.
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Tabla 33. Roles de los Actores en la Gestión del Riesgo
ACTORES

Secretaría de Planeación Departamental

Corporación Autónoma Regional

Secretaría de Educación Departamental

Secretaría de Infraestructura

Universidades

Entidades de servicio público
Actores relacionados con el Manejo de
Desastres
Cruz Roja Colombiana
Defensa Civil Colombiana
Policía departamental
Fuente: Ley 1523 de 2012

ROLES
Incorporar la gestión del riesgo en los procesos de
planeación.
Generar estudios técnicos.
Manejo de Cartografía.
Identificación de zonas de amenazas y riesgos
como insumos para los procesos de planeación
regional y municipal.
Apoyar a las entidades territoriales en la
integración en los POT, Planes de Desarrollo, Planes
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas y de gestión ambiental del
conocimiento del riesgo.
Apoyar a las entidades territoriales en los estudios
necesarios para el conocimiento del riesgo.
Propender por la articulación de las acciones de
adaptación de Cambio Climático y de gestión del
riesgo de desastres en su territorio.
Elaborar Cartografía temática y de riesgos a escala
regional.
Construcción de obras de mitigación.
Elaboración de pensum académicos que incluyan la
gestión del riesgo.
Formulación de los planes escolares de gestión del
riesgo.
Elaborar estudios y diseños de obras de mitigación.
Construcción de obras de mitigación
Investigación en temas técnicos y socioeconómicos
relacionados con la gestión del riesgo.
Tesis de grado en gestión del riesgo sobre estudios
técnicos específicos.
Estudios técnicos de riesgos específicos
relacionados con las actividades que desarrollan
Diseño y construcción de obras de mitigación.
Planes de contingencia específicos
Estrategia departamental de respuesta a
emergencias
Planes de acción para la recuperación

Ya seleccionados los actores clave se procedió a contactarlos y se les pidió que llenaran
dos formatos asociados a la valoración de los criterios de Influencia y Dependencia, así
como de la relación que guardan con los demás actores clave identificados; todo dentro
del marco de la Gestión del Riesgo para el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
del río San Jorge. A continuación, se exponen las evidencias de las visitas a los diferentes
actores.
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Foto 8. SEACOR S.A E.S.P-Ayapel

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 9. Alcaldia de Ayapel.

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 10. Defensa Civil-Ayapel.

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 11. Policía Nacional-Ayapel.

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 12. Defensa Civil-La Apartada.

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 13. Policía Nacional-La Apartada.

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 14. Alcaldia-La Apartada

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 15. .APARCOR S.A E.S.P-La Apartada

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 16. AJUASAL S.A E.S.P-Nechí, Antioquia

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 17. Secretaria de Gobierno-Nechí Antioquia

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 18. Bomberos Corozal

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 19. Defensa Civil Corozal

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 20. E.S.P EMPACOR Corozal

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 21. CMGRD Sincé

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

123

Foto 22. Grupo de Investigación UNISUCRE

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Foto 23. Policía Corozal

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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Foto 24. Policía Sincé

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016

Con base en los criterios Influencia y Dependencia valoradas por los actores consultados
se construyó la Tabla 34, que permitió determinar cuáles son aquellos que tienen mayor
pertinencia sobre la realización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
San Jorge. (Ver Carpeta 2 - Anexo 11. Fichas de Relaciones Actores GRD)
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Tabla 34. Matriz de Priorización de Actores

Celular

1

CÓRDOBA
La Apartada

Alcaldía
Municipal

Dairo Luis
Piñerez
Betín

Secretario de
Planeación

2

CÓRDOBA
La Apartada

Defensa Civil

Rosa
Fernández

3

CÓRDOBA
La Apartada

APARCOR

4

CÓRDOBA
La Apartada

5

Origen

Clase

3004371987

Ente
Territorial
Local

9

Presidenta
defensa Civil

3128388476

Otros

11

Luz Nelly
Barrios

Gerente
APARCOR

3146469910

Servicios
Públicos

5

X

X

Policía Nacional

Gustavo
Espejo
Parra

Gestión
Ambiental

3135847773

Seguridad
Nacional

11

X

X

ANTIOQUIA
Nechí

Alcaldía
Municipal

Jorge Luis
Contreras

Planeador

3137196952

Ente
Territorial
Local

9

X

X

6

ANTIOQUIA
Nechí

Policía Nacional

Víctor
Naranjo

Policía
Nacional

836840

Seguridad
Nacional

11

X

X

7

ANTIOQUIA
Nechí

Bomberos

Juan
Rentería
Gómez

Bomberos

3108495815

Otros

11

X

8

ANTIOQUIA
Nechí

Aguasal

Farides

Administrador
a

3108962148

Servicios
Públicos

5

X

9

CÓRDOBA AYAPEL

Defensa Civil

Saúl Bernal
Donado

Jefe Defensa
Civil

310 6114600

Otros

11

X

10

CÓRDOBA AYAPEL

Alcaldía

José David
Meléndez
Hernández

Secretario de
Gobierno

3212034272

Ente
Territorial
Local

9

X

X

X

El más
influyente

Cargo

Influencia
moderada

Contacto

INFLUENCIA

Alguna
influencia

Organización

Alta

Departamento,
Municipio

Media

N°

DEPENDENCIA

Baja

Tipo de actor

X

X

X

X

X
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Celular

11

CÓRDOBA AYAPEL

Policía Nacional

Besterney
Gómez

Secretario

12

CÓRDOBA AYAPEL

SEACOR S.A ESP

Liceth
Flórez

13

SUCRE
SINCELEJO

Bomberos

14

SUCRE
SINCELEJO

CARSUCRE

15

SUCRE
SINCELEJO

16

SUCRE
SINCELEJO

17

SUCRE
SINCELEJO

18

SUCRE
SINCÉ

19

SUCRE
SINCÉ

Policía Sincé

20

SUCRE
SINCÉ

Secretaría
Interior

El más
influyente

Cargo

Influencia
moderada

Contacto

INFLUENCIA

Alguna
influencia

Organización

Alta

Departamento,
Municipio

Media

N°

DEPENDENCIA

Baja

Tipo de actor

Origen

Clase

3226140692

Seguridad
Nacional

11

X

X

Administrador
a

3002382768

Servicios
Públicos

5

X

X

Daniel
Esquivel
Zabala

Comandante

3144707810

Otros

11

X

Mario David
Martínez

Profesional
especializado

3012260824

Entidad
Publica

11

x

Vicente
Vergara
Flórez

CRHIA-Grupo
de
Investigación

3107322272

Institucional

8

X

GOBERNACIÓN

José Nicolás
Vegas

Director
CDGRD

3202407263

Ente
Territorial
Local

9

X

Defensa Civil

Luis E.
Sanabria

3118084413

Otros

11

CMGRD Sincé

Rubén Darío
Fierro Serpa

Secretario de
Desarrollo y
Medio
Ambiente

3004817486

Institucional

11

Secretario

3004827781

Ente
Territorial
Local

11

secretaria

3017859380

Ente
Territorial
Local

9

UNISUCRE

Víctor
Andrés
García
Palencia
Lina Paola
Pineda
Llanos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cargo

Celular

21

SUCRE
SINCÉ

Coordinador
Comercial ADESA

Angélica
Ma. Padilla
Ch.

ADESA

22

SUCRE
COROZAL

Secretaria de
Gobierno

Julieth De la
Espriella R.

23

SUCRE
COROZAL

EMPACOR

24

SUCRE
COROZAL

25

El más
influyente

Contacto

Influencia
moderada

Organización

Alguna
influencia

Departamento,
Municipio

INFLUENCIA

Clase

3135657212

Servicios
Públicos

5

X

Secretaria

3116574567

Ente
Territorial
Local

9

Roberto
Espinosa
Vergara

Gerente

3167404809

Servicios
Públicos

5

BOMBEROS

José Javier
Martinez

Unidad de
RescateSargento

3128978704

Otros

11

X

X

SUCRE
COROZAL

Policía Nacional

Miguel
Torres Cali

Cieps
Operador

3135725361

Seguridad
Nacional

9

X

X

26

SUCRE
COROZAL

Defensa Civil

José Acosta
Sarmiento

Coordinador

3012964143

Otros

11

X

27

SUCRE
LA UNIÓN

Alcaldía

Elver
Caldera

Secretario del
Interior

3218165510

Ente
Territorial
Local

11

X

X

28

SUCRE
LA UNIÓN

Policía Nacional

Subcomanda
nte

3005150004

Seguridad
Nacional

9

X

X

29

SUCRE
LA UNIÓN

Defensa Civil

Presidente

3215341526

Otros

11

X

X

30

SUCRE
MAGANGUÉ

Policía Nacional

PatrulleroSecretario

3015275720

Seguridad
Nacional

9

X

X

31

SUCRE
MAGANGUÉ

Bomberos

Secretaria

3135573518

Otros

11

X

X

Carlos
Andrés
Banquett
Mercedes
María
Sánchez A
Alexander
Méndez
Paternina
Carmen
Rico

Alta

Origen

Baja

N°

DEPENDENCIA

Media

Tipo de actor

X

X

X

x

X

x
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Celular

32

SUCRE
MAGANGUÉ

Defensa Civil

Vladimir R.
Torres

Comisión
Socorro

3135372701

33

SUCRE
MAGANGUÉ

Secretaria
General Interior

Mónica P.
Marsilia
Martiz

Secretario
General

3005750983

34

SUCRE-MAJAGUAL

Alcaldía
Municipal

Fidel Adolfo
Seiva

Coordinador
CMGRD

3106764540

35

SUCRE
SAN BENITO ABAD

Alcaldía
Municipal

Stella
Mejía M.

Coordinador
de la Unidad
de Riesgo

3215209794

36

SUCRE
SAN BENITO
ABAD

Policía Nacional

Gregorio
Gómez
Pérez

Subgerente
Estación

37

SUCRE
SAN MARCOS

Alcaldía

Isaí Ruiz
Romero

38

SUCRE
SAN MARCOS

Policía Nacional

38

SUCRE
SAN MARCOS

Defensa Civil

Origen

Clase

Otros

11

X

X

El más
influyente

Cargo

Influencia
moderada

Contacto

Alguna
influencia

Organización

INFLUENCIA

Alta

Departamento,
Municipio

Media

N°

DEPENDENCIA

Baja

Tipo de actor

Ente
Territorial
Local
Ente
Territorial
Local
Ente
Territorial
Local

11

11

X

X

2045658294

Seguridad
Nacional

9

x

X

Profesional
Apoyo

3112782235

Ente
Territorial
Local

11

X

Mariano
Tabardo
Jiménez

Teniente

3104988718

Seguridad
Nacional

9

X

X

Feliz Sierra
Díaz

Secretaría
D.D.C

3128536420

Otros

11

X

X

9

x

X

X

X

X
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Celular

40

SUCRE
SAN MARCOS

Aguas de la
Mojana

Javier A.
Pérez
Herrera

Coordinador
Comercial

41

SUCRE
SAN MARCOS

CORPOMOJANA

Martín De la
Ossa A.

Profesional
Gestión
Ambiental

Origen

Clase

3013229547

Servicios
Públicos

5

3207541249

Entidad
Pública

11

X

El más
influyente

Cargo

Influencia
moderada

Contacto

INFLUENCIA

Alguna
influencia

Organización

Alta

Departamento,
Municipio

Media

N°

DEPENDENCIA

Baja

Tipo de actor

X

X

X

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Ahora bien, con los actores ya escogidos y basados en la información contenida en la
Tabla 34, se construyó una matriz de impactos cruzados donde se relacionan cada uno
de ellos. En ella se ponderó su actuación en la cuenca, mediante una jerarquía de
Influencia, que varía de uno (1) a cinco (5), donde 1 es la de mínima Influencia y 5 la
máxima, posteriormente se grafica en un plano cartesiano en función de la Dependencia
e Influencia. Cabe resaltar que estos criterios fueron seleccionados puesto a que brindan
un mejor reconocimiento y posicionamiento de los actores clave frente al tema de
gestión del riesgo, de esta manera se conoce qué tanto influye un actor sobre le cuenca
(manejo de información, posición política-administrativa, despliegue de recursos) y qué
tanto depende de la cuenca, es decir, que tanto se puede ver afectado frente a posibles
amenazas.
Los actores se clasifican de acuerdo a los criterios de Dependencia e Influencia, para los
que se establecieron los siguientes niveles:
•
•
•
•

Baja Dependencia - Baja Influencia.
Alta Dependencia - Baja Influencia.
Alta Dependencia - Alta Influencia.
Baja Dependencia - Alta Influencia.

2.8.4 Matriz Mactor
Procediendo con el ejercicio de caracterización y priorización de los actores para la
Gestión del Riesgo, de acuerdo a la metodología descrita anteriormente, se sistematizo
la información para determinar la relación de influencia y dependencia de los actores
frente a la cuenca; para ello se empleó como instrumento la matriz mactor.
Para establecer la matriz MACTOR se definieron códigos para representar la categoría
del actor, empleándose desde A1 hasta A14, posteriormente se asignó una calificación
de acuerdo al nivel de influencia siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, representando así
la relación de influencia entre cada uno de los actores; dicha correlación se determina,
comparando la columna vertical con la horizontal, tal y como se muestra en la Tabla 35.
Matriz de impactos cruzados.
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Tabla 35. Matriz de impactos cruzados
ACTORES CLAVE

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

4

2

3

4

4

3

3

2

4

4

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

4

4

2

2

1

3

2

2

4

4

2

3

4

2

3

4

3

2

2

4

4

4

3

4

1

3

1

1

3

2

2

2

1

1

3

2

4

3

3

4

4

2

3

3

3

3

4

4

2

4

3

2

1

1

4

4

2

1

1

4

3

2

1

4

4

3

4

2

A1

Gobernaciones

A2

Alcaldías

4

A3

Juntas de Acción Local (Comunidad habitante de la cuenca)

4

3

A4

Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo
sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial

4

4

2

A5

Instituciones de educación media y superior

3

3

2

1

A6

Secretarias de planeación municipales

4

4

4

4

2

A7

Secretaría de Infraestructura departamental

3

4

2

3

1

4

A8

Seguridad Nacional (Policía)

3

4

2

3

3

4

3

A9

Cruz Roja

2

2

2

2

3

2

1

1

A10

Defensa Civil

3

3

3

3

2

3

2

3

2

Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres

4

3

3

3

1

2

3

2

2

3

Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres

3

3

3

3

1

2

3

2

2

3

3

Empresas de Servicios Públicos

3

2

4

2

2

3

3

1

3

3

2

2

2

1

1

2

4

2

3

1

1

3

2

2

A11
A12
A13

Sector Privado
A14
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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La Tabla 35 comprende la valoración de los actores en una matriz de impactos cruzados, donde la sumatoria de los valores en
cada fila entrega como resultado la Dependencia, y la sumatoria por columna la Influencia. La valoración de la matriz se hizo
basados en los resultados de los formatos de encuesta a los actores clave.
El Gráfico 17 (Mapeo de Actores Claves para la Gestión del Riesgo), representa a cada uno de los actores ponderados en la matriz
de impactos cruzados. Para incorporarlos en ella se procede con la sumatoria de las filas y columnas, como se mencionó
anteriormente, las cuales se convierten en coordenadas (x, y); cabe resaltar que para el estudio se reúnen por orden y relevancia.

¡
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Gráfico 17. Mapeo de Actores Claves Para la Gestión del Riesgo

Mapeo de Actores Clave Para la Gestión del Riesgo
Cuenca San Jorge
50
Defensa Civil

45

INFLUENCIA

Gobernaciones

Empresas de Servicios
Públicos
CMGRD

40

Secretarias de
Planeación Municipales

CDGRD

Alcaldías

35
Sector Privado
Cruz Roja
Junta de Acción Local

30

CAR'S
Secretaria de Infraestructura
Departamental
25
Instituciones de Educación Media y Superior

Seguridad Nacional
(Policia)

20
20

25

30

35

40

45

DEPENDENCIA
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2016
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2.8.4.1

Análisis de Resultados del Mapeo

El Gráfico 17 muestra la relación Influencia-Dependencia de los actores clave para la
gestión del riesgo en la cuenca del rio San Jorge; los grados de Influencia y Dependencia
ayudan a clasificar dichos actores de manera clara con respecto al papel que estos tienen
frente a las necesidades de la cuenca y en materia de gestión del riesgo frente a las
amenazas que pueden enfrentar, además de la información que como instituciones o
particulares tengan.
En el mapeo se muestran los actores por grupos de interés, con el fin de formular
apreciaciones acerca de la relación actor - Cuenca.
•

Actores con Alta influencia y dependencia

Los actores que se encuentran en este nivel son: Gobernaciones, Alcaldías, Consejo
Departamental de Gestión del Riego de Desastres, Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres, Defensa Civil. Las gobernaciones, las instituciones de carácter
nacional y las Autoridades Ambientales, con jurisdicción en la cuenca del rio San Jorge,
tienen una alta influencia al velar por el uso eficiente del recurso y por ende en la
conservación del mismo, son las autoridades encargadas de preservar la cuenca en
condiciones óptimas para las generaciones actuales y futuras; en principio esta
responsabilidad recae sobre estas instituciones nacionales que deben integrar la gestión
del riesgo de desastres en sus planes de desarrollo locales y regionales.
Bajo los lineamientos de la Ley 1523 del 2.012 –Política Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres- en su artículo 27 señala que los Consejos Departamentales y Municipales
de Gestión del Riesgo son entidades encargadas de garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de
manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente. Por consiguiente, estas
entidades deben contemplar la gestión del riesgo en la medida de lo posible, esto implica
precisar los daños y/o pérdidas que pueden ocurrir y las consecuencias sociales de estas.
Por su parte la Defensa Civil colombiana de acuerdo con la Ley antes mencionada es
importante en el planteamiento de estrategias departamentales a la respuesta a
emergencias y en la formulación de planes de acción para la recuperación; lo que la
convierte en un actor altamente influyente y dependiente.
•

Actores con Baja Dependencia y Alta Influencia

Dentro de esta calificación se encuentran las Entidades de Servicios, quienes ejercen
una gran influencia en la cuenca al conocer la dinámica que esta presenta y desarrollar
actividades que de una u otra forma aportan información para el reconocimiento de las
amenazas que tienen lugar allí. Así mismo, son actores que propician los planes de acción
y contingencia ante emergencias, obras de mitigación y las estrategias la integración de
estos elementos en el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
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•

Actores con Baja Dependencia y Baja Influencia

En el Gráfico 17 se observa que Las instituciones de educación media y superior, la Cruz
Roja y el Sector Privado no son actores que ejerzan un papel relevante con relación a la
toma de decisiones en la cuenca hidrográfica; es decir. No obstante, a pesar de su baja
Dependencia y Baja Influencia son actores que aportan elementos para la gestión del
riesgo que pueden ser utilizados como herramientas en un determinado caso, como es
por ejemplo, investigaciones en temas técnicos y socioeconómicos relacionados con la
gestión del riesgo o que las instituciones de educación superior aporten
significativamente cuando incluyen en pensum el componente de Gestión del Riesgo, o
bien sea el apoyo que brinda Cruz Roja en caso de emergencias.
•

Actores con Alta Dependencia y Baja Influencia

Los actores que se encuentran en un nivel de Alta dependencia y Baja Influencia dentro
de la cuenca del rio San Jorge, son: Las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial, las Secretarías de
Infraestructura departamental, la Seguridad Nacional (Policía) y las Juntas de Acción
Local. Estos actores cumplen la función de incorporar la gestión del riesgo en los
procesos de planeación, en los planes de infraestructura, así como el apoyo a las
diferentes entidades territoriales en los estudios necesarios para el conocimiento del
riesgo. Las juntas de acción local (La comunidad habitante de la cuenca), tienen una
gran dependencia de los recursos naturales que su territorio les brinda. Se observa que
en la cuenca del rio San Jorge no ejercen una influencia significativa; sin embargo, se
debe resaltar que pueden influir en la cuenca en caso de llevar a cabo actividades que
en determinado caso ocasionen un impacto negativo y tienen pertinencia en la gestión
del riesgo de desastres.
2.8.4.2

Estrategias De Participación

A partir de los resultados de la priorización, se estableció la Estrategia de Participación
de los actores clave para su incorporación en la Gestión del Riesgo en el marco del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Baja del Río San Jorge.
En ese sentido se definieron los mecanismos de participación para la identificación y
evaluación preliminar de amenazas, análisis de vulnerabilidad e identificación de
escenarios de riesgo para la formulación del POMCA, de igual manera las
recomendaciones iniciales sobre las herramientas de dialogo apropiadas con los actores
identificados, se pueden consultar en el apartado 2.9. Medios, Mensajes y Herramientas,
del presente documento.
Como estrategias de participación se propusieron:
• Mesas de trabajo: Este mecanismo fortalecerá las relaciones entre los actores del
Consejo de Cuenca, puesto que en primera instancia está dirigido a ellos, para que de
esta manera presten apoyo constante al desarrollo de los planes. Serán espacios
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regulados y controlados donde se pueden expresar ideas y metodologías, para que la
toma de decisiones se realice de manera integral.
• Alianzas de aprendizaje: En esos espacios un poco menos regulados, y en otros que
no hayan sido priorizados para planes de ordenación, es posible avanzar en la
Administración Sostenible de los Recursos apelando a métodos como las alianzas de
aprendizaje. Estas se han utilizado para facilitar el trabajo conjunto entre diferentes
actores en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, con un rol protagónico para la
academia (en particular las universidades) y las Juntas de Acción Local. En las alianzas
de aprendizaje el trabajo se da en grupos relativamente informales que discuten formas
de acercarse a objetivos.
2.8.5 Conclusiones de la Priorización de Actores para la Gestión del Riesgo
•

La identificación de los actores clave es un elemento primordial en la toma de
decisiones del proyecto, es decir, en miras hacia la formulación de planes que
contribuyan al fortalecimiento de la cuenca, específicamente en conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y el manejo de desastres.

•

Para la Fase de Aprestamiento del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Baja
del Río San Jorge, el componente de Gestión del Riesgo identificó y caracterizó los
actores clave basados en dos criterios principales: Influencia y Dependencia. Los
actores clave son: Gobernación, Alcaldías, Juntas de Acción Local (Comunidad
habitante de la cuenca), Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible dentro de la respectiva Jurisdicción Territorial, Instituciones de educación
media y superior, Secretarias de Planeación Municipales, Secretarias de
Infraestructura municipales, Seguridad Nacional (Policía), Cruz Roja, Defensa Civil,
Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres, Consejo Municipal de
Gestión de Riesgos y Desastres, Entidades de Servicios Públicos y Sector Privado.

•

De acuerdo con el mapeo de actores se destacan como los más dependientes e
influyentes en la ordenación y manejo de la cuenca del rio San Jorge las
Gobernaciones, Alcaldías, los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión
del Riesgo y la Defensa Civil Colombiana. Resaltando la congruencia entre el análisis
de los criterios Influencia y Dependencia con base en información secundaria, y la
percepción que tienen los actores con relación a los mismos criterios.

•

Cabe resaltar la pertinencia que tiene la identificación y caracterización de actores
clave en la Gestión del Riesgo en el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del río San Jorge, puesto que supone la base para los procesos siguientes de
Diagnóstico, Zonificación y Formulación, donde a partir de un acercamiento mayor
pueda ajustarse la información y en las fases posteriores a la Formulación este listado
sea actualizado.
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2.9

MEDIOS, MENSAJES Y HERRAMIENTAS

La Estrategia de Participación es transversal al proceso del Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca baja del Río San Jorge, de esta manera se definen los Medios, los Mensajes
y las Herramientas de diálogo que representan el hilo conductor para las cuatro fases
que conforman el proceso.
De acuerdo con la metodología propuesta para desarrollar la Estrategia de Participación,
es necesario definir los mecanismos de difusión de la información, los mensajes que se
deben transmitir pertinentes a la etapa del proceso; así como las herramientas que
generen la reciprocidad del diálogo con los actores claves.
De esta manera se muestra a continuación los ejes que conforman la trazabilidad de la
estrategia de acuerdo con los aspectos metodológicos descritos anteriormente.
2.9.1

Características de los Actores de la Cuenca

A pesar de la gran extensión de la cuenca, las subregiones que se puede diferenciar en
la misma; los actores claves priorizados presentan ciertas características que constituyen
la base para el desarrollo de los ejes que determina la Estrategia de Participación
(Acercamiento, Convocatoria, Movilización, Socialización y Organización).
Para el acercamiento con las Comunidades Indígenas en el marco de las fases del POMCA
se debe tener una metodología especial ya que el mismo deberá ser concertado
previamente; de igual manera con los actores claves del orden nacional, regional y local,
mientras que con los demás actores se puede realizar de una manera menos formal.
Por otra parte para realizar las convocatorias a las diferentes fases del POMCA,
nuevamente se debe tener un especial cuidado de haber realizado esta convocatoria de
manera concertada en los términos y condiciones que exige la autonomía de las
Comunidades Indígenas.
En cuanto a las convocatorias realizadas a los actores claves pertenecientes a las
Instituciones Nacionales, Regionales, Locales y Organismos de Control, es oportuno
mencionarles con antelación la agenda propuesta y los tiempos de la actividad, la
convocatoria deberá en lo posible reflejar la importancia de la participación enmarcada
en las normas que reglamentan el proyecto que se está realizando, lo anterior debido a
que por lo general estos actores cuentan con poco tiempo y múltiples ocupaciones.
Para el resto de las categorías de actores claves de acuerdo con sus características se
facilita la convocatoria por vía telefónica principalmente, incluso más que por medios
escritos.
En el marco del eje de socialización, los espacios de dialogo y retroalimentación a través
de talleres participativos se facilitarán por sus características e interrelación con las
Organizaciones Comunitarias, Asociaciones, Fuerza Pública y Socorro, Comunidades
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Étnicas, Organismos de Participación, Organizaciones Religiosas, Organismos de Control,
Instituciones Educativas e Investigativas.
Sin embargo, para las Instituciones Nacionales, Regionales y Locales y especialmente
las agremiaciones (ganaderos y mineros); la socialización a través de talleres
participativos no recomendable debido a que su interrelación con los demás actores es
de conflicto. De manera que es de suma importancia considerar la socialización en los
espacios en los que generalmente se sienten cómodos (lugares donde desempeñan sus
actividades); es decir, contemplar la posibilidad de realizar las socializaciones
directamente en esos espacios y prepararlos para participar más activamente en otro
tipo de reuniones en el marco de una organización o instancia participación como es el
Consejo de Cuenca.
Finalmente, en el marco de la formación y organización; ultimo eje de la Estrategia de
Participación, es posible, utilizando los medios y herramientas y diferenciando los actores
claves de la cuenca en cuanto a su interés en el proyecto, que los actores más dispuestos
a participar de un proceso de organización particularmente Consejo de Cuenca, serán
las Organizaciones Comunitarias, Asociaciones y Comunidades Étnicas. Por otra parte,
se deberá realizar un esfuerzo mayor con los actores pertenecientes a las agremiaciones,
e incluso con las Instituciones Nacionales, Regionales y Locales a pesar de que son más
cercanos al marco jurídico y normativo del proyecto. Lo anterior debido a que son actores
que de acuerdo con sus características alegan no contar con tiempo suficiente debido a
las actividades que realizan en su cotidianidad; sin embargo, su participación se vuelve
fundamental incluso para los demás actores justificándose la importancia de crearse
estos espacios de encuentro y retroalimentación.
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Tabla 36. Medios mensajes y herramientas de Dialogo Fase de Aprestamiento

APRESTAMIENTO

FASE

ACTORES

CARACTERISTICA

MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

INSTITUCIONES
NACIONALES

Experiencia conocimiento
y manejo de la
información para
acompañar el proceso.

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.

-1 Comunicación escrita
-1 Correos electrónicos

INSTITUCIONES
REGIONALES

Proporcionan información
secundaria, para
complementar los
levantamientos y análisis
de la misma.

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
emisoras radiales, prensa
local,

-1
-1
-1
-1

Comunicación escrita
Material divulgativo
Correos electrónicos
Visitas

¿Qué es el POMCA,
cuáles son sus etapas?

INSTITUCIONES
LOCALES

Tienen conocimiento
sobre las problemáticas
relacionadas con el
recurso hídrico y
experiencia en el manejo
de las comunidades

COMUNIDADES
ETNICAS

Poseen conocimiento del
territorio y de las
problemáticas actuales en
la cuenca.

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
Emisoras radiales, prensa
local

Correo, Telefonía Móvil,
Internet

¿Qué es una cuenca,
porque es importante su
participación?

-1 Visita. Reuniones conversaciones
recíprocas de acercamiento
-1 Comunicados escritos
-2 Comunicación telefónica
-1 Afiches
-2 Cuñas radiales
-1 Cartografía social, Historia de los
recursos naturales (relato escrito)
-1 Matriz DOFA

-1
-1
-3
-1
-1
-1

Consulta previa
Afiches
Llamadas telefónicas
Correos
Folletos
Material divulgativo.
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FASE

ACTORES

CARACTERISTICA

MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

ASOCIACIONES

Cuentan con el
conocimiento sobre
prácticas sostenibles para
el manejo de los recursos
naturales

-1
-1
-2
-1

AGREMACIONES

Cuentan con información
sobre problemáticas
puntuales de cada sector
económico en la cuenca.

-Afiches
-1 Cuñas radiales
-1 Grupos focales
-1 Llamadas telefónicas

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Cuentan con información
acerca de actores
importantes para el
desarrollo del proceso en
la cuenca, para la fase.

FUERZA PUBLICA
Y DE SOCORRO

Cuentan con información
sobre el manejo de
desastres y organización
en los municipios para tal
fin.

-1 Cuñas radiales
-1 Grupos focales
-2 Llamadas telefónicas

ORGANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

Cuentan con información
sobre amenazas y
vulnerabilidades en la
región y problemáticas
relacionadas con el
recurso hídrico.

-1 Cuñas radiales
-1 Grupos focales
-2 Llamadas telefónicas

Correo, Telefonía Móvil,
Internet

Cuñas radiales
Grupos focales
Llamadas telefónicas
Material divulgativo

-Afiches
-1 Cuñas radiales
-1 Grupos focales
-1 Llamadas telefónicas

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 37. Medios mensajes y herramientas de Dialogo Fase de Diagnostico

DIAGNOSTICO

FASE

ACTORES

CARACTERISTICA

MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

INSTITUCIONES
NACIONALES

Aporta testimonio sobre
la situación actual de la
Internet, correo, telefonía
problemática identificando fija y móvil, entre otros.
posibles causas.

-1 Comunicación escrita
-1 Correos electrónicos

INSTITUCIONES
REGIONALES

Brindan información
secundaria para
complementar las
caracterizaciones para
cada componente.

-1
-1
-1
-1
-2
-1

INSTITUCIONES
LOCALES

Acompañamiento a los
recorridos técnicos y
aporte de información y
enriquecimiento a las
metodologías

COMUNIDADES
ETNICAS

Brindan asesoría y
acompañamiento al
reconocimiento del
territorio por cada
componente

ASOCIACIONES

Apoyo para el
levantamiento de
información social
económico y cultural

AGREMACIONES

Experiencia en cuanto al
manejo sostenible de los
recursos.

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
Emisoras radiales, prensa
local.
Conformación concejo
de cuenca.
Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
emisoras radiales, prensa
local

Quienes lo conforman

Funciones del concejo
de cuenca
Correo, Telefonía Móvil,
Internet

Correo, llamadas
telefónicas Internet,
publicidad.

Informativos sobre
avances del diagnóstico
por componentes

Afiche.
Comunicación escrita
Material divulgativo
Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Visitas

-1 Visita. Reuniones conversaciones
recíprocas de acercamiento
-1 Comunicados escritos
-2 Comunicación telefónica
-1 Cuñas radiales
-3 GRUPOS FOCALES
-1 Talleres de impactos y medidas de
manejo
-2 Llamadas telefónicas
-1 Correos
-1 Folletos
-1 Material divulgativo.
-1 Perifoneo
-2 Cuñas radiales
-3 Grupos focales por componentes
-Llamadas telefónicas
-Material divulgativo
-1
-2
-3
-2
-1

Perifoneo
Cuñas radiales
Grupos focales por componentes
Llamadas telefónicas
Material divulgativo
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FASE

ACTORES

CARACTERISTICA

MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Acompañamiento y apoyo
durante el proceso de
reconocimiento territorial

-1 Perifoneo
- 2 Cuñas radiales
- 3 Grupos focales por componentes
- Llamadas telefónicas
- Material divulgativo

FUERZA PUBLICA
Y DE SOCORRO

Acompañamiento y apoyo
durante el proceso de
levantamiento de
información social y de
gestión de riesgos de
desastres

- 1. Perifoneo
-2. cuñas radiales
-3. Grupos focales por componentes
-Llamadas telefónicas
-Material divulgativo

Experiencia en el manejo
ORGANISMOS DE de las comunidades para
PARTICIPACIÓN
la socialización de
resultados

-Llamadas telefónicas
-Material divulgativo
-Correos electrónicos

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 38. Medios mensajes y herramientas de Dialogo Fase de Prospectiva y Zonificación

PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN

FASE

ACTORES

CARACTERISTICA

MEDIOS

INSTITUCIONES
NACIONALES

Experiencia en el
reconocimiento y manejo
de la información para
acompañar el proceso.

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.

INSTITUCIONES
REGIONALES

Experiencia en el manejo
del recurso hídrico

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
Emisoras radiales, prensa
local,

INSTITUCIONES
LOCALES

Aprobación de acuerdos
para el desarrollo
sostenible del recurso
hídrico

MENSAJES

•

•

¿Cuáles son los
tipos de
escenarios?

•

¿Qué metodologías
se empelarán para
la determinación de
escenarios?

•

Información sobre
así va la
determinación de
cada escenario

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
Emisoras radiales, prensa
local

COMUNIDADES
ETNICAS

Aportan su Cosmovisión,
conocimiento tradicional y
dialogo de saberes, para
la determinación de la
Zonificación ambiental

Correo, Telefonía Móvil,
Internet

ASOCIACIONES

Aportan conocimiento
sobre las dinámicas
sociales y culturales y
conocimiento de prácticas
de conservación aplicadas
al manejo y conservación
del recurso hídrico.

Correo, Telefonía Móvil,
Internet

¿Qué es un
escenario?

•

Resultados por
escenario.

•

Mapa zonificación
ambientalinterpretación.

HERRAMIENTAS

-1 Comunicación escrita
-1Correos electrónicos

-1 Comunicación escrita
-1 Material divulgativo
- 1 Visitas
-1 Correos electrónicos
-1 Reuniones conversaciones recíprocas
de acercamiento 1. comunicados
escritos
-2 Comunicación telefónica
-1 afiche.
-1 cuñas radiales
-3 Mesas de trabajo por componentes
- 1. visita
-1. Formulación de acuerdos. (consulta)
- Plegables
-1. Material divulgativo
-2 Llamadas telefónicas
-1.Correos electrónicos

-1
-1
-3
-2

cuñas radiales
Mensajes por WhatsApp
Mesas de trabajo por componente
Llamadas telefónicas
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FASE

ACTORES

CARACTERISTICA

AGREMACIONES

Conocimiento sobre
procesos productivos que
minimicen los impactos
sobre los recursos.

-1
-1
-3
-2

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Acompañamiento y
aportes a la consolidación
de escenarios

-1 cuñas radiales
-1 Mensajes por WhatsApp
-3 Mesas de trabajo por componente
-2 Llamadas telefónicas

FUERZA PUBLICA
Y DE SOCORRO

Acompañamiento para la
definición de escenarios
sobre Gestión de Riesgos
de Desastres

-1 cuñas radiales
-1 Mensajes por WhatsApp
-3 Mesas de trabajo por componente
-2 Llamadas telefónicas

Experiencia en el proceso
ORGANISMOS DE
de definición de
PARTICIPACIÓN
escenarios.

MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

-1
-1
-3
-2

cuñas radiales
Mensajes por WhatsApp
Mesas de trabajo por componente
Llamadas telefónicas

cuñas radiales
Mensajes por WhatsApp
Mesas de trabajo por componente
Llamadas telefónicas

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 39. Medios mensajes y herramientas de Dialogo Fase de Formulación
FASE

ACTORES

INSTITUCIONES
NACIONALES

FORMULACIÓN

INSTITUCIONES
REGIONALES

INSTITUCIONES
LOCALES

COMUNIDADES
ETNICAS

ASOCIACIONES

CARACTERISTICA

MEDIOS

Aportan su experiencia y
conocimiento en procesos
similares

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.

Aporte de recursos
económicos para financiar
proyectos relacionados
con el manejo y uso del
recurso hídrico, en
especial el apoyo a los
acueductos regionales y
municipales.
Estos aportan por
normatividad
presupuestal el 1% del
presupuesto anual para
proyectos de
mejoramiento y
sostenibilidad ambiental
Articulan las propuestas
del POMCA con los planes
de vida de las
comunidades, los cuales
se realizarán en la etapa
de protocolización de la
consulta previa

Articulan los proyectos
relacionados con el
manejo sostenible de los
recursos.

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
Emisoras radiales, prensa
local,

MENSAJES

-Comunicación escrita
-Material divulgativo
-Correos electrónicos
-Llamadas telefónicas
•

¿De qué trata la
formulación?

•

Que son las
medidas de manejo

•

En que consiste la
estrategia de
gestión del riesgo
en la cuenca

Internet, correo, telefonía
fija y móvil, entre otros.
emisoras radiales, prensa
local
•

Correo, Telefonía Móvil,
Internet
•

Correo, Telefonía Móvil,
Internet

HERRAMIENTAS

En que consiste la
estructura
administrativa y
financiera de un
POMCA.

Resumen del
componente
programático.

-Comunicación escrita
-Material divulgativo
-Visitas

-Reuniones conversaciones recíprocas
de acercamiento
- comunicados escritos
-Comunicación telefónica
-Mesas de trabajo.

-protocolización (consulta previa)
-Afiches
-Plegables
-Material divulgativo
-Llamadas telefónicas
-Correos electrónico.

-Cuñas radiales
-Mesas de trabajo
-Llamadas
-Correos electrónicos
-Mensajes por WhatsApp
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FASE

ACTORES

CARACTERISTICA

AGREMACIONES

Tienen la capacidad de
formular proyectos de
producción sostenible y
compensación ambiental.

-Cuñas radiales
-Mesas de trabajo
-Llamadas
-Correos electrónicos
-Mensajes por WhatsApp

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Articulan los proyectos
ambientales educativos
como eje transversal en
la formulación del POMCA

-Cuñas radiales
-Mesas de trabajo
-Llamadas
-Correos electrónicos
-Mensajes por WhatsApp

FUERZA PUBLICA
Y DE SOCORRO

Aportan a la definición de
escenarios que incluyan
medidas para el
conocimiento y la
reducción de riesgos.

-Cuñas radiales
-Mesas de trabajo
-Llamadas
-Correos electrónicos
-Mensajes por WhatsApp

Aportan las herramientas
necesarias para articular
ORGANISMOS DE
los Planes de
PARTICIPACIÓN
Ordenamiento Territorial
y de Desarrollo de Suelos.

MEDIOS

MENSAJES

HERRAMIENTAS

-Cuñas radiales
-Mesas de trabajo
-Llamadas
-Correos electrónicos
-Mensajes por WhatsApp

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
La Estrategia de Participación es el eje transversal y conductor para la formulación del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río bajo San Jorge, en cada una de las
fases que conforman el proceso, desde el Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y
Zonificación ambiental y Formulación; de igual manera se proponen las acciones para
abordar la participación en las etapas de Ejecución, Monitoreo y Seguimiento. De esta
manera, la Estrategia de Participación representa el marco de actuación con los actores
claves de la cuenca, además de permitir la conformación según el Decreto 1640 de
agosto 2 de 2.012, Capítulo V. Artículo 48, del Consejo de Cuenca el cual es “la instancia
consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades
dentro de la cuenca hidrográfica”10 y de igual manera, se da cumplimiento a la Resolución
No 509 de 2.013, Por la cual se definen los lineamientos para la Conformación de los
Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca y se dictan otras disposiciones.11
• Enfoque
Las acciones para lograr la participación de los actores claves en cada una de las fases
del POMCA se orientan a la creación espacios de diálogo en el cual los diferentes saberes
e intereses construyan nuevos saberes sobre la cuenca, y asimismo, este espacio sirva
para dirimir conflictos de intereses entre los actores. Todo lo anterior dado bajo un
enfoque de integralidad y transparencia, en donde el sistema social interactúe
armónicamente con los sistemas biótico y físico desde la interacción sistémica del
ambiente y en el escenario de la democracia participativa.
3.1

OBJETIVOS

3.1.1

Objetivo General

Establecer mecanismos y escenarios de participación y concertación que incentiven a los
actores sociales presentes en la cuenca, a contribuir a la planificación de la gestión del
recurso hídrico de una manera comprometida y consciente para actualizar y ajustar
colectivamente el POMCA.
3.1.2

Objetivos Específicos

• Propiciar espacios de socialización y concertación que permitan mediante la
participación de los actores claves de la cuenca, la ordenación de los recursos
naturales renovables presentes en la cuenca, con el ánimo de definir de manera

10

Decreto 1640: 2.012. 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. Capitulo V. Artículo 48. Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49987.

11

Resolución 509 de 2013. Por medio de la cual e definen los lineamientos para la conformación de los consejos de cuenca y
su participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones. Disponible en:
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/Resolucion-0509de-2013.pdf
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conjunta las áreas de protección y uso múltiple que garanticen la sostenibilidad de
estos.
• Establecer estrategias de comunicación que permitan integrar a representantes de los
distintos tipos de actores del territorio, en las mesas de trabajo municipales y
sectoriales, para formular de manera participativa, los planes, programas y proyectos
a través de la concertación.
• Conformar el Consejo de Cuenca de acuerdo con los lineamientos de la Resolución
509 de 2.013.
• Vincular a los actores de la cuenca representados en el Consejo de Cuenca, a espacios
(talleres, mesas de trabajo, entre otros) generen apropiación y participación efectiva,
en todas las etapas de ejecución de la estrategia.
• Establecer procesos de diálogo con los actores con el fin de acordar los escenarios
futuros que permitan a las comunidades asentadas en la cuenca, planificar el
territorio, previendo los efectos del cambio climático, identificando las áreas de riesgo
y garantizando la disponibilidad de los recursos naturales a la población, en especial
el agua.
• Acercar a los actores de la cuenca a conceptos propios de la Gestión del Riesgo, tales
como amenazas, vulnerabilidad y riesgo.
3.2

METODOLOGÍA

De acuerdo con la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, la
metodología participativa propuesta en la presente estrategia.
Busca crear espacios de diálogo en el cual los diferentes saberes (ancestrales y
científicos) e intereses (económicos, ambientales y sociales) de los actores claves
asentados en la cuenca del Río Bajo San Jorge construyan conocimientos de manera
colectiva sobre su entorno, y asimismo, este espacio sirva para dirimir conflictos de
intereses entre los actores de manera autónoma, deliberada y consensuada, con el fin
de llegar a acuerdos que permitan diseñar un modelo sostenible de la cuenca tanto en
lo ambiental como en lo social. Todo lo anterior dado bajo un enfoque de integralidad y
transparencia, en donde el sistema social interactúe armónicamente con los sistemas
biótico y físico desde la interacción sistémica del ambiente y en el escenario de la
democracia participativa.
Inherente a este proceso de participación está el empoderamiento de los actores claves,
quienes, con sus múltiples saberes y experiencias sobre la cuenca, tendrán la
oportunidad de tomar decisiones, auto gestionar y proyectar en el tiempo las posibles
intervenciones y el manejo sostenible de la cuenca, con el fin de dar respuesta y solución
sobre actividades que les afecta.
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En síntesis, la metodología participativa está dirigida a los actores claves identificados y
caracterizados en la cuenca.
De generar intercambio de saberes entre los actores para construir nuevos saberes sobre
la cuenca, pero este último construido de manera colectiva. Del mismo modo, propiciar
espacios de concertación entre los actores, en donde los conflictos se resuelvan de
manera dialogada y consensuada en los cuales se ponga como punto de llegada la
sostenibilidad ambiental de la cuenca, lo cual redundará en el bienestar general de las
comunidades. Y finalmente, empoderar a los actores sobre la toma decisiones sobre los
aspectos que conciernen a la cuenca.
A continuación, se describen los pasos que conforman la metodología:
a) Acercamiento: Se realiza un contacto inicial con los actores identificados, con el
ánimo de dar a conocer los objetivos y alcances del proyecto, así como el rol e
importancia de su participación en el desarrollo de este.
b) Convocatoria y movilización: A través de esta gestión, se busca invitar y movilizar
a todos los actores claves presentes en el área de influencia de la Cuenca del Río
Bajo San Jorge a ser partícipes del Plan de Ordenación y Manejo Territorial de la
Cuenca a través de los diferentes espacios propuestos para su participación.
c) Socialización: Por medio de este eje se pretende generar espacios de diálogo y
retroalimentación, en busca del empoderamiento y la concertación a través de
técnicas y dinámicas de presentación, análisis, talleres, animación y motivación
grupal con el fin de incentivar la participación de los actores sociales comunitarios,
étnicos, institucionales, territoriales y organizacionales presentes en la cuenca y así
asegurar la participación de los actores claves durante el proceso de Ordenación y
Manejo de la Cuenca.
d) Formación y organización: a través de este eje se busca proporcionar las
herramientas necesarias que permitan a los actores conocer su participación y las
formas de intervenir activamente de acuerdo a la dinámica social y su relación con
el medio natural; fomentando el conocimiento conjunto y reciproco en cuanto a la
realidad socioeconómica, cultural y ambiental de la cuenca, en las cuales se
determinara el rol de cada actor, se definirán los acuerdos, normas, los próximos
espacios de encuentro, con el fin de garantizar un proceso incluyente, participativo
tanto para la elección y constitución del Consejo de Cuenca que representará a los
actores del territorio durante el proceso de Formulación del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Lo anterior se ve reflejado en el Gráfico 18.

150

Gráfico 18. Ejes estratégicos de participación

b) Convocatoría y
Movilización

a) Acercamiento

d) Formación y
organización

c) Socialización

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2016
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•

Fase de Aprestamiento:

Se divide la cuenca en tres grandes nodos, teniendo en cuenta criterios para la agrupación
de los municipios, que tienen que ver con:
1. Factor Cercanía
2. Acceso de los Actores a los Espacios de Participación
3. Dinámicas similares de orden socio económico y cultural
Esto define desde lo metodológico los lugares para desarrollar los espacios de participación,
con el fin de facilitar las posibilidades de movilización y acceso por tiempo y transporte.
Municipios que conforman el Nodo 1 denominado “Mojana”: Achí, San Jacinto del
Cauca, Magangué, Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual, Nechí,
Ayapel.
Municipios que conforman el Nodo 2 denominado “Sabana”: Buenavista (Sucre), Los
Palmitos, Sincelejo, Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galeras, Morroa,
San Pedro, La Unión, Chinú y Sahagún.
Municipios que conforman el Nodo 3 denominado “De Transición”: Pueblo Nuevo,
Planeta Rica, San Carlos, Buenavista (Córdoba), La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de Oro,
Cáceres y Caucasia.
De acuerdo con la organización por nodos se definieron puntos de reunión con los actores
como se muestra en los mapas 4, 5 y 6.
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Mapa 4. Nodo Mojana con Sitios de Reunión

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Mapa 5. Nodo Sabana con Sitios de Reunión

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Mapa 6. Nodo de Transición con Sitios de Reunión

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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En cada uno de los nodos se realizarán mesas de trabajo por componentes convocando a la
mayoría de los actores claves así:
• Mesa de Gestión del Riesgo: Identificación de elementos de la historia de los eventos
asociados a riesgos. Aplicación didáctica de los factores para diferenciar y ubicar lo
correspondiente al tema. Será clave el manejo de cartografía social.
• Mesa Patrimonio Cultural: Taller participativo de descripción del sistema cultural a partir
de la identificación de prácticas, sitios de interés cultural y arqueológico, desde una
perspectiva ambiental.
• Mesa producción sostenible: Taller participativo de caracterización del sistema
económico, análisis de las actividades productivas que configuran la base del desarrollo
productivo de la cuenca.
• Mesa de patrimonio natural: Taller participativo de identificación de los recursos
representativos de fauna flora y ecosistemas estratégicos en el área de la cuenca sus
potencialidades y limitantes. Priorización de problemas y conflictos, identificación y
descripción de áreas críticas.
Mesa de Gobernanza del Agua: Taller participativo de identificación de la oferta y calidad
del recurso hídrico en la cuenca
•

Fase de Diagnóstico:

En lo que respecta a los criterios socio espacial para la realización de esta la Fase de
Diagnostico, se mantendrá la división por nodos establecida en la Fase de Aprestamiento:
Figura 4. División por nodos para la Fase de Diagnóstico

Fuente Consorcio Hidro San Jorge. 2016.
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Se realizarán:
•
•
•

Escenarios participativos
Reuniones interdisciplinarias- aportes de los expertos
Recorridos territoriales

Teniendo como base un enfoque sistémico: biofísico y social.
Se toma como el eje articulador el agua como elemento determinante en el escenario de
oferta natural.
Se mantiene la unidad territorial establecida de las jurisdicciones de los municipios o parte de
ellos que se incluyen en cada uno de los nodos establecidos cuya escala socio espacial está
ligada a otros criterios tales como dinámica territorial socioeconómica y cultural, sistemas
naturales y sociales, dando origen a una composición socio-ecosistémica.
Escenarios Participativos: En la fase de Diagnóstico, los escenarios participativos se
desarrollan en dos momentos: uno en el cual se explicarán los avances de la fase y los
objetivos a cumplir y el siguiente donde se socializarán las conclusiones de la fase (análisis
situacional y síntesis ambiental); en la siguiente escala territorial:
Municipal: Para acercar, movilizar, socializar y organizar desde la base social y territorial.
Tales encuentros se desarrollan de manera que el diagnóstico del proyecto POMCA convoque
a la mayor cantidad de actores claves.
Municipal- Nodal: Espacio de confluencia de actores de diversa procedencia y tipo. En este
escenario, ya se inicia la representación de los distintos sectores de la institucionalidad, la
política, la educación y la economía. Allí se articulan las mesas de trabajo construcción
conjunta de saberes para integrar al Consejo de Cuenca con los actores claves.
Intranodal: Este escenario no solo está compuesto por quienes tienen jerarquía y peso
específico en las decisiones que se establecen sobre la cuenca.
Se encuentra compuesto principalmente por el Consejo de Cuenca donde se articula el
proceso con los demás actores institucionales del orden Nacional, Regional y Local.
Tabla 40. Propuesta metodológica para espacios de participación
MUNICIPAL

MUNICIPAL - NODAL

INTRANODAL

Nodo Mojana:
San Marcos y Ayapel
Magangué, Sahagún,
Sincé, Guaranda, San
Benito Abad y Sucre

Nodo Sabana:
Chinú y Sincé

Sincelejo

Nodo de Transición:
Pueblo Nuevo y Buenavista (Córdoba)
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Las reuniones interdisciplinarias - Aporte de Expertos:
Estas se desarrollarán con el consejo de cuenca se tocarán temas específicos por componentes
con la intervención de expertos en cada uno de los temas
Se propone una reunión por cada uno de los nodos, es decir tres (3) en total, las cuales se
realizarán en Sincelejo (Nodo Sabana), San Marcos (Mojana) y Planeta Rica (Nodo de
Transición); los temas o el eje central será el recurso agua y la gestión de riesgo de desastres.
Recorridos territoriales:
Se propone que en los recorridos que se realicen para los levantamientos de información por
componente se convoque a nivel municipal- nodal a participar en los mismos a los actores
que cuentan con experiencia en el tema que se vaya a abordar y que conozcan las zonas a
las que se quiere ingresar.
De esta manera, tanto los expertos como los profesionales generan trabajos conjuntos en
campo, realizan el cruce de conocimientos, de propuestas técnicas y metodológicas, que
generan a su vez el acompañamiento de las comunidades (dado cumplimiento a los alcances
técnicos).
•

Fase de Prospectiva y Zonificación:

Se mantienen los criterios adoptados en las fases de aprestamiento y el diagnóstico en cuanto
a las unidades territoriales establecidas. Se enfoca a partir de la información obtenida en el
diagnóstico, que sirve para generar las tendencias y ubicarlas espacialmente en zonas y áreas
críticas demarcadas geográficamente. La escala presentada en el diagnóstico genera las
diversas zonificaciones enfocadas en 4 aspectos importantes, asociadas a las áreas y las
respectivas condiciones ambientales identificadas:
—

Las áreas de importancia ecológica y agroecosistemas identificados y caracterizados en el
Diagnóstico.

—

Las áreas de protección especial de fuentes o recurso hídrico.

—

Áreas o territorios humanos cuyas potencialidades sociales, económicas, culturales y
políticas, conserven y retroalimenten la oferta natural de la cuenca.

—

Las Áreas susceptibles a riesgos por inundaciones, remociones en masa, incendios
forestales.

Se realizarán encuentros participativos de la Fase de Prospectiva y Zonificación ubicados
espacialmente a escala territorial (Municipal – Nodal e Intranodal), enfatizando en los
siguientes aspectos:
—

Acercar, movilizar, socializar y organizar a escala Municipal- Nodal, de manera que la
socialización de los proyectos convoque a la mayor participación posible de los actores
claves.
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—

Los talleres prospectivos participativos se ubicarán a escala Municipal - Nodal, convocando
actores claves.

—

Mesas temáticas de construcción conjunta de saberes a escala Municipal – Nodal, que
convoque a actores claves.

—

Foro para concertar acciones estratégicas Intranodal y sumar las propuestas que se traen
de los escenarios municipales - nodales.

•

Fase de Formulación:

Para esta fase se mantienen los criterios adoptados en las fases anteriores, de tal manera
que permitan generar la formulación de programas, proyectos y actividades a nivel municipal
nodal e Intranodal.
—

Espacios de propuestas y de socialización a escala municipal - nodal, para convocar los
actores y pobladores claves.

—

Talleres participativos de creación programática, operativa y de gestión de la cuenca a
escala municipal- nodal, que convoque a los actores claves y al Consejo de Cuenca.

—

Formulación y acuerdos a escala internodal, que permita articular al Consejo de Cuenca y
a los actores claves.

A continuación, se ilustra en la Tabla 41 los métodos e instrumentos a utilizar.
Específicamente para la Comunidad Indígena de la Cuenca, se definió la ruta metodológica
para la Pre Consulta y Consulta Previa en la Tabla 42.
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Tabla 41. Métodos e instrumentos para utilizar en el marco de la Estrategia de Participación
FASE

METODOS
Reuniones con actores
claves

Formato de acta
Registro de asistencia.

Mapa de actores

Base de datos generales y de actores de riesgo.
Base de datos de actores clave.
Matriz de clasificación.
Matriz de posición e influencia de los actores sobre
la cuenca.

Cartografía Social

Mapa de la cuenca
Base de datos de histórico de eventos presentados
en la cuenca.

Identificación y priorización
de problemas y
potencialidades

Talleres
Mesas de trabajo por componentes específicos
Identificación de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas
matriz de priorización de problemas
Matriz de proyectos formulados en los POMCA
anteriores por componentes y su avance.

Comunicación con actores
claves

Talleres
mesas de trabajo
entrevista semiestructurada

Sondeo de satisfacción
ciudadana

Encuesta, sistematización de la encuesta

Encuentros participativos
Taller participativo
Mesas Temáticas
Foro

Cartografía Social
Aplicación de Encuestas y entrevistas semi
estructuradas
Mesas de Trabajo por componentes específicos
Análisis situacional y Síntesis ambiental del
Diagnóstico.
Matriz de Impactos

Espacios participativos
Talleres participativos

Conversatorios
Cartografía Social
Zonificación Ambiental
Árbol de Problemas
Árbol de Objetivos

Aprestamiento y
Diagnostico

Prospectiva

Formulación

INSTRUMENTOS

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016.
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Tabla 42. Cronograma Pre Consulta y Consulta Previa
ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
26-02-2016

El Oaisis
El Pital
La Florida

23-02-2016

Maruza

23-29-02-2016

Montegrande

30-02-2016

Santo Domingo

27-02-2016
Pre Consulta y Apertura

Villa Fátima
La Esperanza

San Marcos

La Unión

Capirra
Cacaotal
1-08-2016

Chinú Urbano

Chinú

Termoeléctrica
El Almendro
El Redentor Del Marañonal
2-08-2016

San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
3-08-2016

Sahagún Urbano

4-08-2016

Venecia

5-08-2016

Escobalito

Sahagún
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

15-08-2016

Lomas De Palito

16-08-2016

Jeguita

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

San Benito Abad

Tacasuan

17-08-2016

Calle Larga

06-12-2016

Resguardo Indígena San Andrés
de Sotavento

Sampués

18-08-2016

El Mamon

Corozal

Tatachio Mirabel
19-08-2016

La Gallera
San Miguel

Sincelejo

Flores De La Gallera
Café Pisao
22-08-2016

Los Ángeles

Pueblo Nuevo

El Contento
Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
El Oaisis
Reunión De Análisis E Identificación De
Impactos Y Formulación De Medidas De
Manejo

El Pital
Febrero de 2017

La Florida

San Marcos

Maruza
Montegrande
Santo Domingo
Villa Fátima

La Unión
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

La Esperanza
Capirra
Cacaotal
Chinú Urbano

Chinú

Termoeléctrica
El Almendro
El Redentor Del Marañonal
San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
Sahagún Urbano
Venecia
Escobalito

Sahagún

Lomas De Palito
Jeguita

San Benito Abad

Tacasuan
Calle Larga
Resguardo Indígena San Andrés
de Sotavento

Sampués

El Mamon

Corozal

Tatachio Mirabel
La Gallera
San Miguel

Sincelejo

Flores De La Gallera
Café Pisao

Pueblo Nuevo
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Los Ángeles
El Contento
Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
El Oaisis
El Pital
La Florida

Corozal
Sincelejo
Pueblo Nuevo

Maruza
Montegrande
Santo Domingo
Villa Fátima
La Esperanza
Formulación De Acuerdos

Mayo de 2017

La Unión

Capirra
Cacaotal
Chinú Urbano

Chinú

Termoeléctrica
El Almendro
El Redentor Del Marañonal
San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
Sahagún Urbano
Venecia

Sahagún

Escobalito
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Lomas De Palito
Jeguita

San Benito Abad

Tacasuan
Calle Larga
Resguardo Indígena San Andrés
de Sotavento

Sampués

El Mamon

Corozal

Tatachio Mirabel
La Gallera
San Miguel

Sincelejo

Flores De La Gallera
Café Pisao
Los Ángeles

Pueblo Nuevo

El Contento
Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
El Oaisis
El Pital
Prospectiva

Junio de-2017

La Florida

San Marcos

Maruza
Montegrande
Santo Domingo
Villa Fátima

La Unión
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

La Esperanza
Capirra
Cacaotal
Chinú Urbano

Chinú

Termoeléctrica
El Almendro
El Redentor Del Marañonal
San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
Sahagún Urbano
Venecia

Sahagún

Escobalito
Lomas De Palito
Jeguita

San Benito Abad

Tacasuan
Calle Larga
Resguardo Indígena San Andrés
de Sotavento

Sampués

El Mamon

Corozal

Tatachio Mirabel
La Gallera
San Miguel

Sincelejo

Flores De La Gallera
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Café Pisao
Los Ángeles

Pueblo Nuevo

El Contento
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016.
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3.3

PARTICIPACIÓN POR FASES DEL POMCA

En las tablas siguientes se describen actividades metodológicas, medio, destinatario y la
meta y/o resultado esperado de abordar la participación durante cada una de las fases
del POMCA.
3.3.1

Participación en la Fase de Aprestamiento

En la etapa de aprestamiento se realiza el acercamiento a través de visitas a los actores
claves presentes en cada uno de los municipios que conforman la cuenca. En estos
primeros contactos se realiza la presentación general de los alcances y objetivos del
POMCA, duración del estudio y quienes participan en las fases que conforman el proceso
y la importancia de la participación de los actores sociales presentes en la cuenca. (Tabla
43)
La convocatoria se realiza a través de la invitación a los actores sociales caracterizados
y priorizados en el área de influencia de la cuenca, con el fin de hacerlos participes de
los espacios de participación. De igual manera, por medio de perifoneo, carteleras en
puntos estratégicos, cuñas radiales y acercamiento telefónico con el ánimo de incentivar,
ampliar la información del encuentro y confirmar la participación de los invitados. En los
espacios de participación se brindarán las herramientas de acuerdo a la Resolución 509
de 2013 para la socialización del tema conformación consejo de cuenca.
Para el desarrollo de los encuentros se conformarán 5 mesas de trabajo, donde se
abordará cada componente (1-Mesa de Trabajo Gestión de Riesgo de Desastres,2- Mesa
de Trabajo Patrimonio Natural, 3- Mesa de Trabajo Gestión y Gobernanza del Agua, 4Mesa de Trabajo de Producción Sostenible y 5- Mesa de Trabajo de Patrimonio Social y
Cultural) en las cuales se realizará la presentación de los integrantes que conforman
cada una de las mesas, seguido a esto se realizará la presentación del tema
correspondiente a cada mesa de trabajo y se implementarán las
herramientas
participativas de acuerdo a cada componente. Particularmente para esta fase se realizará
una plenaria con el fin de socializar las principales conclusiones del trabajo realizado por
cada mesa de trabajo.
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Tabla 43. Participación en la Fase de Aprestamiento
F
A
S
E

A
P
R
E
S
T
A
M
I
E
N
T
O

ACTIVIDAD METODOLOGICA

Visitas de acercamiento.
-Mapeo de actores.
-Talleres de socialización y
retroalimentación.
Presentaciones audiovisuales y presenciales
del POMCA.
-Realización de mesas de trabajo y pilotaje
para la preparación de candidatos al
Consejo de Cuenca.

MEDIO

Distribución de folletos y /o
plegables.
Boletín virtual.
Video institucional del proyecto.
Registro fotográfico.
Llamadas telefónicas.
Cartas de invitación.
Cuñas radiales.

DESTINATARIO

Alcaldías municipales
Gobernaciones
Organismos de control
Entidades
descentralizadas.
Organizaciones
comunitarias.

META Y/O RESULTADO
ESPERADO

-Identificación, caracterización y
priorización de actores sociales.
-Diseño de Estrategia de
Participación.
-Análisis de situación inicial

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.3.1.1

Actividades complementarias

Se realizarán los acercamientos de manera personal, a través de visitas a cada uno de
los representantes de las Comunidades Indígenas, certificadas en la Resolución 139 de
2015.
3.3.1.2

Implementación del Plan de Medios

Se realizará mediante la presentación de audiovisuales y presenciales del POMCA,
distribución de folletos y /o plegables, difusión de cuñas radiales y mesas de
participación.
3.3.1.3

Ruta metodológica Consulta Previa

Las actividades de la ruta metodológica para la Pre-Consulta fueron incluidas en la parte
de Actividades Complementarias.
3.3.2

Participación en la Fase de Diagnostico

La Fase de diagnóstico, significa la construcción colectiva del diagnóstico participativo,
desde la realidad socioeconómica, cultural y ambiental presente en la cuenca, por ello
es clave el acompañamiento a los actores sociales para lograr su participación en la
ejecución de distintas acciones como recorrido por la cuenca, relatos, historias de vida
diligenciamiento de encuesta, entre otros, puesto que los actores sociales identificados
como sujetos de saber inmersos en la realidad socioeconómica, cultural y ambiental de
la cuenca, proporcionan los insumos básicos para lograr el diagnóstico, sumado con la
bibliográfica proporcionada por estudios recientes. (Tabla 44)
La Fase de diagnóstico, significa la construcción colectiva del diagnóstico participativo,
desde la realidad socioeconómica, cultural y ambiental presente en la cuenca, por ello
es clave el acompañamiento a los actores sociales para lograr su participación en la
ejecución de distintas acciones como recorrido por la cuenca, relatos, historias de vida
diligenciamiento de encuesta, entre otros, puesto que los actores sociales identificados
como sujetos de saber inmersos en la realidad socioeconómica, cultural y ambiental de
la cuenca, proporcionan los insumos básicos para lograr el diagnóstico, sumado con la
bibliográfica proporcionada por estudios recientes.
En esta etapa se finalizará la conformación del consejo de cuenca y su instalación formal;
definición del reglamento interno y cronograma de trabajo. En esta etapa se contará con
material divulgativo con información del diagnóstico, utilización de medios como cuñas
radiales, además se contará con una línea de atención, información y retroalimentación
sobre los resultados del diagnóstico, así como una oficina para recibir las apreciaciones
de los actores sociales.
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Tabla 44. Participación en la Fase Diagnostico
F
A
S
E

D
I
A
G
N
O
S
T
I
C
O

ACTIVIDAD METODOLOGICA

Reuniones con actores claves para la
identificación y priorización de problemas y
potencialidades
-Recorridos por la cuenca.
-Jornadas de trabajo para la caracterización
por componentes.
-Talleres de retroalimentación.
-Consejo de cuenca.
-Mesas de trabajo por componentes.
-Historias de vida
Relatos
Feria divulgativa por componentes.

MEDIO

-Ubicación de carteleras en sitios públicos.
-Mesas de trabajo por componentes
específicos.
-Taller reflexivo para la identificación de
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas matriz DOFA
--Reuniones para analizar la matriz de
proyectos formulados en los POMCA
anteriores por componentes y su avance.

DESTINATARIO

Asociaciones campesinas, Agremiaciones campesinas
productivas
Juntas de Acción Comunal,
Empresas de servicios públicos
y comerciales.
Organizaciones ambientales
Organizaciones religiosas, -Grupos indígenas
afrodescendientes
Instituciones educativas
Alcaldías
Entidades locales y regionales.

META Y/O RESULTADO
ESPERADO

Matriz de priorización de
problemas.
Caracterización de la cuenca
en sus aspectos biofísicos,
de riesgo, socioeconómicos
y cultural Conformación del
concejo de cuenca.
Análisis situacional y síntesis
ambiental.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.3.2.1

Actividades complementarias

Se elaborarán formatos para la recolección de evidencia de los acompañamientos con la
comunidad, tanto para el levantamiento de información, como para la presentación de
los diferentes componentes temáticos, asegurándose de contar como mínimo trescientos
noventa y seis (396) acompañamientos.
Se realizarán dieciocho (18) espacios de participación para socializar el avance de la fase
de diagnóstico en nueve (9) espacios iniciales y en los nueve (9) espacios finales los
resultados. Adicionalmente se elaborará material divulgativo sobre la fase para cada uno
de los municipios, el mismo deberá ser aprobado por la Corporación y sugerido las
cantidades a entregar por municipio.
3.3.2.2

Implementación del Plan de Medios

Se realizará mediante la presentación de audiovisuales y presenciales del POMCA,
distribución de folletos y /o plegables, difusión de cuñas radiales, mesas de participación,
recorridos con líderes y actores claves por la zona, publicar información del POMCA en
blogs, ubicación de carteleras en sitios públicos y elaborar material informativo en
prensa.
3.3.2.3

Ruta metodológica Consulta Previa

Una vez desarrolladas las reuniones de Pre Consulta y apertura, se elaborará la
metodología para realizar la reunión de impactos y definición de medidas.
3.3.3

Participación en la Fase de Prospectiva y Zonificación

A través del consejo de cuenca se dinamiza el proceso para la construcción del modelo
de ordenamiento ambiental y la definición de los usos de las zonas de manejo ambiental.
La construcción del escenario deseado (lo que quisieran ver en la cuenca en 10 años, lo
que quisieran poder hacer y lo que necesitan), los actores sociales podrán presentar su
propuestas, proyectos y programas, de acuerdo a las necesidades y conflictos
ambientales evidenciados en el proceso, las cuales harán llegar por escrito.
Se desarrollará un foro donde se realizará la exposición de los escenarios tendenciales
propuestos por el consejo de cuenca ante el equipo técnico de la Comisión Conjunta, con
el ánimo de presentar su análisis, apreciaciones, sugerencias y observaciones, que
puedan ser incluidas en el escenario tendencial de la cuenca.

172

Tabla 45. Participación en la Fase prospectiva y zonificación ambiental
F
A
S
E
P
R
O
S
p
e
c
T
I
V
A
Y
Z
O
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

ACTIVIDAD METODOLOGICA

MEDIO

-Reuniones, conversaciones
recíprocas de acercamiento Consejo de cuenca:
Comunicados escritos
Talleres de retroalimentación y
-Comunicación telefónica
socialización.
Perifoneo, carteleras, cuñas
Emisión de programas radiales sobre la radiales
importancia, avances y resultados del
-Cartografía social, Historia de los
POMCA difundidas en emisoras
recursos naturales (relato escrito)
comunitarias y/o emisoras que dirigen
-Matriz DOFA.
las alcaldías municipales.
-Envío de información a los
Encuentro de evaluación con las
correos electrónicos de las
organizaciones comunitarias de la zona
organizaciones.
y representantes institucionales.
-Boletín informativo digital
- Publicar información del POMCA
en blogs

DESTINATARIO

Organizaciones religiosas
Grupos indígenas afrodescendientes
Instituciones educativas
Alcaldías
Entidades locales y regionales.
Asociaciones campesinas, Agremiaciones campesinas
productivas
untas de Acción Comunal,
Empresas de servicios públicos y
comerciales.
Organizaciones ambientales
Gobernaciones
CARs

META Y/O RESULTADO
ESPERADO

Construcción de escenarios
deseables
Diseño de escenarios
prospectivos.
Escenario apuesta/zonificación
ambiental

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.3.3.1

Actividades complementarias

Se realizarán trece (13) espacios de participación para socializar la fase, divididos en
seis (6) espacios iniciales para socializar el avance de la fase y en los siete (7) espacios
finales los resultados. Adicionalmente se elaborará material divulgativo sobre la fase
para cada uno de los municipios, el mismo deberá ser aprobado por la Corporación y
sugerido las cantidades a entregar por municipio.
3.3.3.2

Implementación del Plan de Medios

Se realizará mediante la presentación de audiovisuales y presenciales del POMCA,
distribución de folletos y /o plegables, difusión de cuñas radiales, mesas de participación,
emisión de programas radiales sobre la importancia, avances y resultados del POMCA
difundidas en emisoras comunitarias y/o emisoras que dirigen las alcaldías municipales.
Y elaborar material informativo en prensa,
3.3.3.3

Ruta metodológica Consulta Previa

De acuerdo con la definición de la ruta metodológica en lo concerniente al acercamiento,
pre consulta y apertura se propone que en un máximo de 17 reuniones se aborde con la
totalidad de las parcialidades indígenas (33) y el resguardo indígena de San Andrés de
Sotavento), la definición de preacuerdos.
3.3.4

Participación en la Fase de Formulación

La operatividad del Consejo de Cuenca se concreta en la ejecución de un plan operativo
junto con los actores sociales priorizados, con el ánimo de enriquecer el plan con su
visión de la gestión integral del recurso hídrico. El proceso se inicia con la configuración
de las acciones de manejo en la cuenca, el estudio de la zonificación ambiental definitiva,
la consulta y concertación de las propuestas en cuanto a programas y proyectos
presentados.
3.3.4.1

Actividades complementarias

Se realizarán trece (13) espacios de participación para socializar la fase, de los cuales
se utilizarán un (1) espacio para concertar los lugares y la cantidad de espacios
propuestos con las corporaciones, y de ahí cuatro (4) espacios para presentar la
zonificación ambiental definitiva y contribuir a la estructuración del componente
programático, cuatro (4) espacios para construir participativamente la estructura del
componente programático, incluido gestión del riesgo y cuatro espacios (4) para
socializar con las instancias participativas y el Consejo de Cuenca los resultados de la
formulación.
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Tabla 46. Participación en la Fase Formulación
F
A
S
E

F
O
R
M
U
L
A
C
I
O
N

ACTIVIDAD
METODOLOGICA

-Mesas de trabajo.
-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.
-Plenaria.

MEDIO

DESTINATARIO

-Talleres participativos
-Cartografía social
-Video
-Taller de retroalimentación
por componentes
-Encuestas estadísticas
-Material divulgativo
-Plegables
-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.
-

META Y/O RESULTADO
ESPERADO

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, 2016
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3.3.4.2

Implementación del Plan de Medios

Los medios para utilizar son comunicación pública en el periódico oficial de la región; así
como a través del Consejo de Cuenca la invitación a participar en la formulación de las
propuestas, proyectos y programas del plan debidamente sustentadas, proponiendo
estrategias y alternativas de financiación, con el ánimo de generar un POMCA incluyente
que dé respuesta al modelo de desarrollo previsto para el territorio de la cuenca.
Se realizará una audiencia pública donde se expondrá la presentación de las propuestas
en cuanto a programas y proyectos decepcionados con antelación por parte de los
actores sociales, que hayan cumplido con los requisitos en cuanto soporte técnico,
metodológico y financiero; Posteriormente se definirán mediante votación las propuestas
que abarquen soluciones en cuanto a las necesidades y conflictos ambientales
identificados para toda la cuenca.
3.3.4.3

Ruta metodológica Consulta Previa

De acuerdo con la definición de la ruta metodológica en lo concerniente a la reunión para
la definición de los preacuerdos, se propone que en un máximo de 17 reuniones se
aborde con la totalidad de las parcialidades indígenas (33 y el resguardo indígena de
San Andrés de Sotavento), la protocolización de acuerdos.
3.3.5

Participación en las Fases de Ejecución y de Evaluación y Seguimiento

Es responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional las fases de ejecución,
seguimiento y evaluación.
La propuesta del Consorcio para abordar las fases de ejecución, seguimiento y
evaluación es la siguiente:
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 los periódicamente la ejecución de los programas del POMCA.
Para el seguimiento y evaluación del proceso se deben construir indicadores que
permitan evaluar el proceso y los resultados de ejecución del POMCA.
Esta propuesta deberá ser revisada y ajustada en el avance de cada una de las fases
teniendo en cuenta los diferentes aportes de los actores involucrados en la formulación
del POMCA.
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Tabla 47. Participación en la Fase de Ejecución
F
A
S
E

E
J
E
C
U
C
I
Ó
N

ACTIVIDAD METODOLOGICA

-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.

MEDIO

-Talleres participativos
-Material divulgativo
-Cuñas radiales.
-Registro fotográfico
-Elaborar material informativo
en prensa.

DESTINATARIO

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.

META Y/O RESULTADO
ESPERADO

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, 2016
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Tabla 48. Participación en la Etapa Seguimiento y Evaluación
F
A
S
E
S
E
G
U
I
M
I
E
N
T
O
Y
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

ACTIVIDAD METODOLOGICA

-Auditorias de seguimiento.

MEDIO

-Material divulgativo

DESTINATARIO

Asociaciones campesinas

META Y/O RESULTADO
ESPERADO

Planes de ajuste de los planes
de ejecución.

-Aplicación de un sistema de
-Cuñas radiales.
Juntas de Acción Comunal,
Ajuste de indicadores y metas.
indicadores de gestión.
-Mesas de trabajo para rendición
Empresas de servicios públicos y
-Registro fotográfico
Informes de ejecución.
de cuentas
comerciales.
-Elaborar material informativo en
Organizaciones religiosas
prensa.
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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3.4

FUNDAMENTO CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA

La Estrategia de Participación propuesta está fundamentada en la Investigación Acción
participativa (IAP), la cual permite construir la realidad social mediante el conocimiento
y la acción; a través del diálogo de saberes que consiente en la reflexión y construcción
colectiva.
De acuerdo a Orlando Fals Borda la IAP “propone una cercanía cultural con lo propio que
permite superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas
combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone
combinar y acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación
de la razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y
experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al
servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente
los del campo que están más atrasados”12.
Dado lo anterior, la Investigación Acción Participativa (IAP) es un proceso dialéctico
continuo en el que se analizan los acontecimientos, se conceptualizan los problemas, se
planifican y se ejecutan las acciones encaminadas a la transformación de los contextos,
así como a los actores que hacen parte de estos
Por tanto, es la filosofía de la praxis el fundamento de la Investigación-Acción
Participativa, constituyéndose la acción en la norma de convalidación del conocimiento,
acción que en última instancia tiene como propósito la transformación de la realidad
social. La acción tiene su origen en el conocimiento y a su vez es generadora de nuevos
conocimientos. El propósito principal de la Investigación-Acción Participativa es la
realización de un intercambio entre conceptos y hechos; observación y acción concreta
para lograr la validez de los sucesos observados, marcando este punto el inicio de nuevas
reflexiones de niveles superiores13.
De esta manera, Borda (1981) señala que “La Investigación-Acción Participativa más
que una secuencia de pasos implica una toma de posición ideológica, teórica y
epistemológica”; lo que conlleva a intentar comprender cómo el pueblo produce,
depende y valida sus conocimientos”14.
A partir de la comprensión de una formación para la transformación propuesta por
Orlando Fals Borda en necesario considerar lo siguiente:

Fals Borda y Rodríguez Brandao C. (1987) Investigación Participativa. Montevideo: La Banda Oriental.
La investigación Acción Participativa y la producción del conocimiento. Revista Faces Universidad de
Carabobo.
Fac
de
Ciencias
económicas
y
sociales.
Disponible
en
http://servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/a2n6/2-6-11.pdf
14
Mead
12
13
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—
—
—
—
—

Los fines: La transformación de la realidad concreta. Concientizar a las comunidades
con su realidad, sus necesidades y los factores que la condicionan.
Los sujetos: Reconocidos en la intersubjetividad como sujetos de saber,
participantes y actuantes.
Las relaciones: en condiciones de igualdad, sujeto-sujeto, sentipensantes.
El contexto: De dominación y explotación por transformar.
Las dificultades: Presentes por la resistencia a los cambios, a asumir en la práctica
el nuevo paradigma, a reconocer los conflictos como impulsos o posibilidades y el
enorme temor por asumir la necesidad de subvertir el desorden establecido.

Así mismo incorporar propósitos como:
—
—
—

—
—

Dotar a los sujetos de habilidades y capacidades para la toma de decisiones en la
solución de sus necesidades.
Lograr que los sujetos reconozcan cuales son las presiones ejercidas desde su
quehacer a los recursos de la cuenca.
Logar que los sujetos identifiquen las acciones reparadoras que pudieran generar
con el fin de crear instrumentos para fomentar la participación para la gestión
ambiental
Lograr el compromiso de los actores para la puesta en marcha de la acción
transformadora.
Facilitar la autogestión de la acción transformadora.

En conclusión, la metodología del “IAP” será el hilo conductor de la Estrategia de
Participación propuesta por el Consorcio, en el sentido que se garantizará que el
conocimiento manejado por las comunidades sea la base de partida para la recopilación
de información y caracterización del estado actual de la cuenca, así como la proyección
respectiva para su manejo, lo anterior en conjunto con la información y herramientas
manejadas por los expertos.
A continuación, se describen las herramientas de la AIP que se implementaran de
acuerdo con las fases del POMCA y la escala territorial abordada.
ESCALA
TERRITORIAL

FASE

HERRAMIENTAS DE LA IAP

Diagnostico
Municipal Nodal

Intranodal

Prospectiva
Zonificación
Formulación
Diagnostico

-Grupos Focales
-Mapas de la Comunidad
y

Prospectiva
y
Zonificación
Formulación
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

-Visualización de la comunidad
-Grupos Focales
-Encuestas
-Grupos Focales
-Entrevistas
-Mapas de la Comunidad
-Visualización de la Comunidad
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3.5

DESTINATARIOS

La Estrategia de Participación está dirigida a los actores claves identificados y
caracterizados presentes en la cuenca, representados de manera general por:
•
—

Comunidades étnicas:
Comunidades indígenas: Quienes contaran con un proceso de consulta previa,
reconocidos e incluidos como actores por el proceso de ordenación de la cuenca.
Específicamente las 33 parcialidades y el resguardo indígena de San Andrés de
Sotavento.

—

Comunidades afrodescendientes

Así mismo, la presente estrategia está orientada a los actores que agrupan y representan
las comunidades como son:
•

Organizaciones comunitarias:

—

Juntas de Acción Comunal

•

Instituciones locales:

—
—
—
•
—
—

Gubernamentales
Entes territoriales locales (Alcaldías, secretarias, consejos municipales, UMATA) de la
cuenca del bajo río San Jorge.
Servicios públicos
Instituciones Regionales:
Gubernamentales (Red Unidos, CORPOMOJANA, CARSUCRE, CSB, CORANTIOQUÍA,
enlace territorial de Victimas del conflicto).
Entes territoriales regionales (la Gobernación de Córdoba y la Gobernación de Sucre,
Gobernación de Bolívar y Gobernación de Antioquia).

•

Instituciones religiosas

•

Instituciones educativas y de investigación:

—
—
—
—

Instituciones de educación media
Instituciones tecnológicos y técnicos
Investigación
Universidades
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•

Agremiaciones

Económicas (Organizaciones
productivos)

que

asocian

o

agremian

campesinos

y

sectores

De acuerdo con la priorización de actores, la Estrategia se basará en lograr la
participación de 1.433 actores (Ver Carpeta 2. Anexo 5. Base de datos actores sociales
y Anexo 10. Base de datos actores priorizados).
Dado lo anterior, la Estrategia de Participación pretende promover la inclusión de los
diversos actores en el proceso de ordenación de la cuenca, con el ánimo de generar un
proceso, dinámico, diverso con una mirada múltiple de la realidad socioambiental de la
cuenca, que permita dar un diagnóstico de las condiciones actuales del contexto social;
así como la construcción rica, multicultural y ambiental del escenario deseado de la
cuenca.
3.6

IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS, MENSAJES Y HERRAMIENTAS

Para el desarrollo de la metodología de participación con los actores asentados en la
cuenca Río Bajo San Jorge es necesario partir de las características específicas de cada
uno de ellos, que surge de la caracterización realizada previamente, en el cual se tuvo
en cuenta la posición e interés frente al POMCA y la relación existente entre los actores.
Y partiendo que en la Investigación acción participación es esencial el proceso de
comunicación horizontal entre los actores para que ocurra el diálogo de saberes y los
procesos de concertación entre los actores, se especifican los medios, mensajes y
herramientas que se implementar con cada uno de ellos.
Con las AGREMIACIONES, especialmente mineros y ganaderos que tienen intereses
económicos particulares sobre la cuenca, han generado incompatibilidad con otros
actores. A este actor se hacen acercamientos directos, se ha convocado a los espacios
de participación, se le ha suministrado información a través de plegables, cartas, correos
electrónicos con el objetivo de informarles y persuadirlos de la importancia su
participación en el POMCA.
Con las ASOCIACIONES por su interés y posición positiva frente al POMCA y su relación
cordial con casi todos los actores se utilizaron diferentes canales de comunicación,
especialmente la radio por ser un medio masivo de información el cual se puede acceder
en toda la cuenca, los mensajes emitidos están encaminado en informar, motivar y
persuadir de la importancia de la participación de este actor en el POMCA. Además se
distribuyeron plegables en los espacios de participación y mediantes llamadas telefónicas
se convoca e informa sobre los procesos de participación.
Con las COMUNIDADES ÉTNICAS por su nivel vulnerabilidad social, protección legal
por parte del Estado, presentar interés y posición positiva frente al POMCA y mostrar
una relación cordial con todos los actores se utilizaron diferentes medios directos,
especialmente, las que establece la ley para las comunidades éticas, como la consulta
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previa. Pero también se realizaron plegables, teniendo cuidado con el lenguaje
expresado, cumpliendo en que la información fuera veraz, clara y oportuna, con el fin
motivar y persuadir a las comunidades étnicas para su participación en el POMCA.
Con las EMPRESAS por su interés y posición positiva frente al POMCA y su relación
cordial con una parte de los actores. A este actor se hacen acercamientos directos, se
ha convocado a los espacios de participación, se le ha suministrado información a través
de plegables, cartas, correos electrónicos con el objetivo de informarles y persuadirlos
de la importancia su participación en el POMCA.
Con la FUERZA PÚBLICA Y DE SOCORRO por su interés y posición positiva frente al
POMCA y su relación cordial con todos los actores. A este actor se hacen acercamientos
directos, se ha convocado a los espacios de participación, se le ha suministrado
información a través de plegables, cartas, correos electrónicos con el objetivo de
informarles y persuadirlos de la importancia su participación en el POMCA.
INSTITUCIONES EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN por su interés y posición
positiva frente al POMCA y su relación cordial con todos los actores. A este actor se
hacen acercamientos directos, se ha convocado a los espacios de participación, se le ha
suministrado información a través de plegables, cartas, correos electrónicos con el
objetivo de informarles y persuadirlos de la importancia su participación en el POMCA.
Con las INSTITUCIONES NACIONALES, LOCALES Y REGIONALES a estos actores
por ser parte de Instituciones del Estado Colombiano muestran interés y posición positiva
frente al POMCA y su relación cordial con casi todos los actores. A estos actores se hacen
acercamientos directos o través de misivas, se ha convocado a los espacios de
participación, se le ha suministrado información a través de plegables, cartas, correos
electrónicos con el objetivo de informarles y persuadirlos de la importancia su
participación en el POMCA
Con las INSTITUCIONES RELIGIOSAS por su interés y posición positiva frente al
POMCA y su relación cordial con todos los actores. A este actor se hacen acercamientos
directos, se ha convocado a los espacios de participación, se le ha suministrado
información a través de plegables, cartas, correos electrónicos con el objetivo de
informarles y persuadirlos de la importancia su participación en el POMCA.
Con los ORGANISMOS DE CONTROL por su interés y posición positiva frente al POMCA
y su relación cordial con todos los actores. A este actor se hacen acercamientos directos,
se ha convocado a los espacios de participación, se le ha suministrado información a
través de plegables, cartas, correos electrónicos con el objetivo de informarles y
persuadirlos de la importancia su participación en el POMCA
Con los ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN por su interés y posición positiva frente
al POMCA y su relación cordial con todos los actores. A este actor se hacen acercamientos
directos, se ha convocado a los espacios de participación, se le ha suministrado
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información a través de plegables, cartas, correos electrónicos con el objetivo de
informarles y persuadirlos de la importancia su participación en el POMCA
Con las ORGANIZACIONES COMUNITARIAS por su interés y posición positiva frente
al POMCA y su relación cordial con casi todos los actores se utilizaron diferentes canales
de comunicación, especialmente la radio por ser un medio masivo de información el cual
se puede acceder en toda la cuenca, los mensajes emitidos están encaminado en
informar, motivar y persuadir de la importancia de la participación de este actor en el
POMCA. Además, se distribuyeron plegables en los espacios de participación y mediantes
llamadas telefónicas se convoca e informa sobre los procesos de participación
3.7

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN

Mediante el esquema de la Figura 5, se propone la estructura organizativa y de
participación de la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca; teniendo
en cuenta el fundamento metodológico propuesto anteriormente, con el ánimo de
garantizar y evidenciar la participación de los actores sociales identificados y
caracterizados en la cuenca, como sujetos de derechos, llenos de saber y conocimiento
de la realidad socioeconómica, cultural y ambiental de la cuenca.
De esta manera, en la estructura propuesta se contempla el marco de actuación, la
conformación y el funcionamiento del Consejo de Cuenca de la cuenca; evidenciando
así, cómo se incluyen los miembros, cómo se escoge a los líderes y cómo se toman las
decisiones.
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Figura 5. Estructura Organizativa y de participación del Plan

ACTORES DE LA CUENCA
Todos interactúan entre sí para compartir la información y serán los interlocutores con cada una de las categorías identificadas como actores
clave y a su vez promoverán la asistencia a los espacios de participación.
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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De acuerdo con la estructura organizativa y participativa propuesta para la formulación del POMCA,
se concibe como instancia de participación principal el Consejo de Cuenca y subordinado al mismo
unas mesas de trabajo con el fin de abordar por componentes del ordenamiento de la cuenca así:
✓
✓
✓
✓

Mesa
Mesa
Mesa
Mesa

de
de
de
de

trabajo 1: Gestión de Riesgos
trabajo 2: Patrimonio Natural
Trabajo 3: Gobernanza del Agua
Trabajo 4: Patrimonio Social y Cultural.

3.7.1 Integración de espacios de participación, actividades complementarias y procesos
de Consulta Previa con la Estructura Organizativa Propuesta
Este Consejo interactúa con un comité técnico o equipo efectivo de trabajo que promueve y
coordina el proceso desde la Corporación o la Comisión Conjunta, quienes pueden tener asesorías
externas para fortalecer ciertas temáticas o aspectos esenciales del proceso.
Es importante aclarar que, como tal, estas mesas no tienen un acto de conformación oficial, sino
que son espacios para la comunicación bidireccional zonal con los miembros de la comunidad, de
modo que para las actividades que se programan con cada una de ellas, se espera que la cantidad
y tipos de actores asistentes varíe en función de los compromisos y disponibilidad de estos.
De estas mesas se nombrarán lideres quienes realizarán retroalimentacion entre si y multiplicación
de lo tratado para cada una de las categorias de actores identificadas para la cuenca, de igual
manera estaran encargados de realizar retroaliementacion respectiva con los de más actores clave
de la cuenca en los espacios de participacion y procesos de Consulta Previa.
3.8

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA

La conformación del Consejo de Cuenca y su composición debe estar orientada a representar a
aquellos cuyos intereses se ven mayormente afectados por el POMCA y que tienen mayor capacidad
de impulsar-bloquear este proceso de ordenación.
La utilidad del Consejo para el POMCA se basa principalmente en representar intereses a ser
tenidos en cuenta, partiendo tanto de las principales problemáticas identificadas y el papel de los
distintos tipos de actores.
Lo anterior se dio a partir de los resultados obtenidos en la fase de aprestamiento, en los
acercamientos preliminares y espacios de participación, para los cuales se plantearon dos
objetivos:
1. Establecer los diálogos participativos que permitieron tener una visión de la situación actual de
la Cuenca.
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2. Informar acerca de los lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca teniendo en
cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se identifican para la cuenca
y quienes se ven involucrados en cada una.
Se propone la metodología para lograr la convocatoria y conformación del Consejo de Cuenca de
acuerdo con el Anexo 12. Metodología Propuesta de Convocatoria Consejo de Cuenca y la
aprobación por parte de CORPOMOJANA (Ver carpeta 3 - Anexo 17. Aprobación de la Metodología
propuesta).
• Retroalimentación de los Miembros del Consejo de las Ideas y Opiniones de los Demás
Actores Sociales que Representan
Esta retroalimentación se realizará utilizando como herramienta principal las páginas web de las
corporaciones en la que se buscará la creación de un link Consejo de Cuenca Rio Bajo San Jorge
ideas y opiniones, para asegurar la participación de los actores que no cuenten con los medios
tecnológicos para poder participar on line, se buscará la instalación de buzones de Ideas y
Opiniones POMCA rio bajo San Jorge en las instalaciones de las alcaldías y en los centros educativos
verdales, lo encargados de la recolección de la información serán los representantes de las
categorías en cada subzona (Mojana- Córdoba- Antioquia y Sabana).
• Lineamientos Básicos Para La Relación De Los Actores De Cuenca En El Concejo De
Cuenca
Los lineamientos básicos para la relación de actores en el Consejo de Cuenca, además del
reglamento respectivo, serán determinados por la conformación de grupos técnicos de trabajo por
componentes y subzona así:
-

Grupo técnico de trabajo subzona Mojana
Grupo técnico de trabajo subzona Córdoba- Antioquia
Grupo técnico de trabajo subzona Sabana

Lo anterior permitirá relacionar las categorías de actores de las subzona y componentes través de
los líderes de mesas.
3.8.1

Estructura Orgánica del Consejo de Cuenca

Según lo contemplado en la resolución 509 de 2.013, por la cual se definen los lineamientos
para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de
Ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones.
“Principios generales para la gestión de la participación en ordenación y manejo de cuencas. En la
conformación de los Consejos de Cuenca se aplicarán los siguientes principios:
1. Transparencia en los procedimientos, información y acciones por medio de las cuales se elija,
conforme y ponga en funcionamiento el Consejo de Cuenca.
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2. Igualdad, en la conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca mediante la aceptación
de diferencias culturales, sociales, étnicas o de género en la elección de representantes.
3. Representatividad en la designación o elección de los miembros.
4. Equidad, en la representación territorial.
De este modo la propuesta del equipo consultor para la Corporación, para la estructura Orgánica
del Consejo de Cuenca fue:
Convocar a los representantes de cada tipo de actor a nivel municipal, a una mesa de trabajo por
componentes que genere como resultado, unos candidatos elegibles para luego, en un siguiente
encuentro, elegir la representación de cada una de las categorías a incluir en el consejo:
—

Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca (máximo tres representantes
representando a los municipios que hacen parte de la Cuenca).

—

Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido ocupando tierras
baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y
hayan conformado su consejo comunitario de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de
1993. (máximo tres representantes representando a los municipios que hacen parte de la
Cuenca).

—

Organizaciones que asocien o agremien campesinos. (máximo
representando a los municipios que hacen parte de la Cuenca).

—

Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. (máximo tres representantes
representando a los municipios que hacen parte de la Cuenca).

—

Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. (máximo tres representantes
representando a los municipios que hacen parte de la Cuenca).

—

Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables. (máximo tres representantes representando a
los municipios que hacen parte de la Cuenca).

—

Las Juntas de Acción Comunal. (máximo tres representantes representando a los municipios
que hacen parte de la Cuenca).

—

Instituciones de educación superior. (máximo tres representantes representando a los
municipios que hacen parte de la Cuenca).

—

Municipios con jurisdicción en la cuenca. (máximo tres representantes representando a los
municipios que hacen parte de la Cuenca).

tres

representantes
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—

Departamentos con jurisdicción en la cuenca. (máximo tres representantes representando a
los departamentos que hacen parte de la Cuenca).

Como caso especial, debido al impacto generado en la cuenca y su poder de influencia en la misma,
en el proceso de conformación del consejo de cuenca, se incluye a los hacendados de la región. Se
podrá invitar a cualquiera de sus sesiones, a personas del sector público o privado que considere
conveniente para el mejor funcionamiento de este y mejor ilustración de los diferentes temas en
los cuales deba formular las recomendaciones. Los invitados podrán tener voz, pero no voto en las
sesiones del Consejo.
Procesos de Convocatoria y Elección de los Representantes al Consejo de Cuenca:
Teniendo en cuenta la resolución 509 de 2013, la propuesta de la estructura orgánica del consejo
de cuenca, y de acuerdo con la metodología de la Estrategia de Participación, que da los
lineamientos para la realización de convocatorias y posteriores elecciones de representantes al
consejo de cuenca
1. Requisitos
Los representantes legales de las personas jurídicas deberán presentar:
a) Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la entidad
competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la recepción de
documentos.
b) La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos con un (1) año de anterioridad a
la fecha de elección.
c) Breve reseña de actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el último año.
Además de los anteriores requisitos, si las entidades, desean postular candidato, deberán
presentar:
d) Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes.
e) Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual conste
la designación del candidato.
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2. Convocatorias
Las diferentes convocatorias a las personas jurídicas se realizarán por la Comisión Conjunta o
CORPOMOJANA, según el caso, mediante invitación pública que se publicará por una sola vez en
un diario con cobertura en la respectiva cuenca, al menos con treinta (30) días hábiles de
antelación a la fecha establecida para la reunión de elección de los representantes. Dentro del
mismo término, se fijará el aviso en un lugar visible de la Corporación y en la página web de esta.
Las invitaciones públicas deberán indicar el lugar, fecha y hora de la reunión de elección, así como
lugar, fecha y hora para la recepción de los documentos de que trata el numeral 1 del presente
artículo. En todo caso la entrega de los documentos se realizará como máximo con quince (15)
días hábiles de antelación a la reunión de elección.
3. Verificación de la documentación.
Una vez vencido el anterior término, la Comisión Conjunta o la Corporación, según el caso,
verificará la documentación presentada y elaborará un informe con los resultados que será
presentado en la reunión de elección.
4. Forma de elección.
En la reunión de elección, se elegirán por mayoría de votos de los asistentes los representantes al
respectivo Consejo de Cuenca. La elección constará en un acta cuya copia reposará en la
documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
3.8.2

Elección de los representantes de las Comunidades Étnicas.

Los requisitos específicos para la elección de los representantes de las comunidades étnicas serán:
1. Requisitos para la elección del representante de las comunidades negras. Los Consejos
Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante ante el Consejo de
Cuenca, allegarán la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por la autoridad competente, en la que conste la ubicación del Consejo
Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.
b) Certificación expedida por la entidad competente, sobre la existencia de territorios colectivos
legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva
jurisdicción.
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3.8.3

Elección del representante de las Comunidades Indígenas.

Las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la cuenca,
que aspiren a participar en la elección de sus representantes al Consejo de Cuenca allegar el
certificado expedido por el Ministerio del Interior o la entidad que haga sus veces, en el cual
conste: denominación, ubicación, representación legal y los demás aspectos que sean necesarios
para identificar la comunidad o etnia respectiva.
Parágrafo. Las comunidades étnicas de que trata el presente artículo elegirán de manera autónoma
sus representantes, en reunión convocada por la Corporación o la Comisión Conjunta, según el
caso. Dicha elección constará en un acta que hará parte de la documentación del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
3.8.4

Elección de los representantes de las Instituciones de Educación Superior.

Las instituciones de educación superior que aspiren a participar en la elección del representante
ante el Consejo de Cuenca allegarán la documentación mediante la cual se acredite el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Certificado de existencia y representación legal;
b) Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas en la cuenca;
c) Original o copia del documento en el cual conste la designación del candidato.
3.8.5

Elección del representante de las Entidades Territoriales

El representante de los departamentos y de los municipios será elegido por ellos mismos.
Para tal efecto, la Comisión Conjunta o la CORPOMOJANA, según el caso, oficiará a los municipios
y departamentos respectivamente, con el fin de que elijan sus representantes ante el Consejo de
Cuenca. La elección constará en un acta cuya copia reposará en el expediente contentivo de la
documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
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3.8.6

Cronograma y Protocolo de la Convocatoria del Consejo de Cuenca
Tabla 49. Cronograma y Protocolo de la Convocatoria del Consejo de Cuenca
ACTIVIDAD

FECHA

DETALLE

Publicación del aviso de la
Convocatoria e inicio de la
recepción de documentos

19 de septiembre de
2016

Recepción de documentos

Desde el 19 de
septiembre de 2016 a
las 7:30 a.m. hasta el
28 de septiembre de
2016 a las 6:00 p.m.

Verification de la
documentation y de los
requisites exigibles y
habilitantes

Del 29 de septiembre
de 2016 a las 7:30
a.m. al 19 de octubre
de 2016 a las 6:00
p.m.

Publicación de los
resultados de actores
elegibles (cumplimiento de
requisitos)

2 de Noviembre de
2016

Convocatoria de los actores
elegibles

Entre los días 3 de
noviembre a 9 de
noviembre de 2016

Lugar y fecha de reunión
para la elección de los
16 de Noviembre de
miembros del Consejo de
2016
Cuenca.
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

3.8.7

La recepción de documentos se hará en las
instalaciones
de
las
dos
Corporaciones:
CORPOMOJANA, Sede San
Marcos, corpomojana@corpomojana.gov.co
CVS sede Montería, CARSUCRE Sede Sincelejo, CSB
Sede Magangué y CORANTIOQUIA Sede Caucasia
CORPOMOJANA,
Sede
San
Marcos,
corpomojana@corpomojana.gov.co
CVS sede Montería, CARSUCRE Sede Sincelejo, CSB
Sede Magangué y CORANTIOQUIA Sede Caucasia.
Revisarán la documentación de los aspirantes
registrados y verificarán el cumplimiento de
requisitos.
Los resultados de los aspirantes con el lleno de
los requisitos conforme a la Resolución 0509 de
2013, serán publicados en la página web de
CORPOMOJANA
corpomojana@corpomojana.gov.co
Se comunicará oficialmente a los actores
elegibles la invitación a la reunión de elección de
representantes al Consejo de Cuenca.
La reunión de elección del consejo de cuenca se
realizará de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en las
instalaciones de CORPOMOJANA en San Marcos
Sucre.

Plan Estratégico de Capacitación al Consejo de Cuenca
Tabla 50. Plan Estratégico de Capacitación al Consejo de Cuenca

MUNICIPIOS/NODOS

META

1-12 (capacitaciones
representantes por
categoría por cada
nodo)

Socializar lo referente a
la instancia máxima de
participación Consejo de
Cuenca

Representantes al
consejo de cuenca por
nodos

Evaluar el conocimiento
sobre los conceptos
básicos de POMCA y
Consejo de Cuenca

ACTIVIDAD

RESULTADO
ESPERADO

Reunión de acercamiento
con los representantes de
cada una de las categorías
de actores claves
identificados

Posibles candidatos al
Consejo de Cuenca por
categoría.

Taller de retroalimentación
con los miembros del
Consejo de Cuenca

Los miembros del
consejo de cuenca
conocen y manejan los
conceptos básicos sobre
POMCA y Consejo de
Cuenca.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.8.8

Estrategia de interacción del Consejo con otras organizaciones

Se parte de la instancia maxima de participación que es Consejo de Cuenca del cual se subordinan
las mesas de trabajo por tema (gestión de riesgos de desastres, biotico, fisico y social
sociocultural), de estas mesas se nombran lideres quienes realizarán retroalimentacion entre si y
multiplicación de lo tratado para cada una de las categorias de actores identificadas para la cuenca.
(ver grafico de propuesta a continuación)
Gráfico 19. Estructura Organizativa Consejo de Cuenca

Todos interactúan entre sí para compartir la información y serán los interlocutores con cada una de las
categorías identificadas como actores clave y a su vez promoverán la asistencia a los espacios de
participación.
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

3.9

APORTES RECIBIDOS

De acuerdo con los aportes recibidos en cuanto a la Estrategia de Participación, se atendió la
observación presentada por la Defensoría del pueblo referente a generar material escrito de
recordación para las comunidades indígenas, sobre la definición, finalidad y fases de un POMCA,
teniendo en cuenta que los tiempos entrer las reuniones en el marco de la preconsulta, se hacen
mas extensos que las reuniones o espacios de participación, con los demás actores de la cuenca.
(Ver Anexo 81. Preparación Reuniones Pre-Consulta – Material Divulgativo, Soportes y reunión de
Validación).
Por otra parte, a medida que se avanzaba en las reuniones con los actores, se evidenciaba la
participación de la mayoría de categorías, sin embargo se pude concluir que para dichas reuniones
fue difícil contar con la presencia de terratenientes o hacendados, por lo que los participantes
manifestaron su molestia, ya que dentro de la identificación de las principales presiones sobre la
cuenca se mencionó insistentemente la presión generada por la ganadería y particularmente la de
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búfalos, por lo que se acogerá la sugerencia de la Doctora. Lucy Dumar, Representante de la
Oficina de Asuntos Indigenas de la Gobernación de Sucre, en el sentido de buscar mecanismos de
participación específicos únicamente para convocar a estos actores, motivarlos y posteriormente
enlazarlos con los demás actores. (ver comentario en la Carpeta 8 - Anexo 83. PreConsulta – 12.
Acta Lomas de Palito), para ajustar dichos espacios en la Fase de Diagnostico.
3.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATEGIA
Se realizará seguimiento a la estrategia a partir de los registros documentales y audiovisuales de
cada una de las actividades que se realicen. De igual manera, se aplicarán aleatoriamente en
algunos eventos, encuestas de percepción sobre los mismos, para que los actores manifiesten su
aceptación de la estrategia planteada tanto desde el punto de vista técnico como logístico.
3.10.1 Registros documentales y audiovisuales
Herramienta que permite al consultor y a las entidades de interventoría y supervisión verificar la
asistencia, la logística y el desarrollo de las actividades de las fases, en cuanto a calidad,
pertinencia y satisfacción de los participantes, bajo los parámetros requeridos; también permitirá
la identificaicon de oportunidades de mejora.
Se propone realizar un registro por cada reunión programada para la fase respectiva. El intrumento
de medición será el formato de la Carpeta 3 - Anexo 13. Formato de Registro Documental y
Audivisual de la Estrategia.
3.10.2 Encuestas de percepción
Es una herramienta que da cuenta de la opinión de los participantes sobre la Estrategia de
Participación y permite que se puedan hacer los ajustes pertinentes a tiempo.
Se propone que se aplique a los participantes de los espacios de participación en cada una de las
fases, utilizando el formato de la Carpeta 3 - Anexo 14. Plantilla de Evaluación.
3.10.3 Ajustes a la estrategia
El procedimiento para realizar los ajsutes a la estrategia consiste en:
1. Se definirá un rango de calificación entre 1 y 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, el cual se
aplicará a los resultados de los instrumentos aplicados.
2. Una vez realizada la evaluación e identificados los ítems con calificaciones iguales o menores a
3, se elaborará el plan de mejoramiento respectivo. Estre procedimiento se realizará 3 veces
durante la formulación del POMCA, de la siguiente manera:
•
•
•

Una inicial en la que se evaluarán conjuntamente las Fases de Aprestamiento y Diagnostico
Una segunda para evaluar la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental
Una final, en la que se evaluará la Fase de Formulación.
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3.10.4 Metas e Indicadores
Tabla 51. Metas e Indicadores para la Evaluación y Seguimiento
OBJETIVO

INDICADOR

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

Continuidad de los actores en la asistencia a
los diferentes espacios de participación

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Verificación del nivel de percepción de los
actores sobre la Estrategia

# 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑓𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

Verificar el nivel de información que los
participantes tienen sobre los avances del
POMCA

# 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100
# 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.11 CRONOGRAMA
A continuación, se presenta el cronograma de actividades para cada fase de acuerdo a la estrategia propuesta.
Tabla 52. Cronograma para la Participación en la Estrategia de Participación
FASE

No. DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

FECHAS DE
REALIZACIÓN
5 de julio de 2016
6 de julio de 2016
7 de Julio de 2016
8 de Julio de 2016
11 de Julio de 2016

12
APRESTAMIENTO

12
13
14
15
19

de
de
de
de
de

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

de
de
de
de
de

2016
2016
2016
2016
2016

21 Julio de 2016

22 de Julio de 2016

1

DIAGNOSTICO

18

6 y 7 de septiembre de
2016

Lugar

Participantes

Sincelejo
Corozal (Los Palmitos,
Morroa, Ovejas, San Juan De
Betulia)
Sincé (El Roble, Galeras)
Sampues (Sahagun, Chinú)
Magangue (Buenavista, San
Pedro)
San Marcos
Majagual (Guaranda Y Achí)
Sucre
Caimito(Launión)
San Benito Abad
La Apartada, (Ayapel,
Montelibano, BuenavistaCordoba, Caucasia, Ceceres Y
Nechí)
Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
San Carlos Y Cienaga De Oro

Actores Claves
Cvs-Carsucre-Corpourabá
Actores Clave Y Consejo De Cuenca

Espacio Ce Retroalimentación
Tecnica

Corpomojana-Cvs-Carsucre-Csb Y
Corantioquia

18 de octubre de 2016

Sincelejo

19 de octubre de 2016

Corozal, Los Palmitos, Morroa
Y Ovejas

20 de octubre de 2016

Sincé, El Roble, Galeras

21 de Octubre de 2016

Sampues, Sahagun, Chinú

Actores Clave Y Consejo De Cuenca
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No. DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

FASE

1

PROSPECTIVA
FORMULACIÓN

Y

13

FECHAS DE
REALIZACIÓN

Lugar

22 de Octubre de 2016

Magangue , Buenavista,

24 de Octubre de 2016

San Marcos

25 de Octubre de 2016

Guaranda Y Achí

26 de Octubre de 2016

Sucre

27 de Octubre de 2016

Caimito, La Unión

28 de Octubre de 2016

San Benito Abad

29 de Octubre de 2016

La Apartada , Montelibano,
Buenavista- Cordoba

31 de Octubre de 2016
1 Noviembre de 2016
2 de Noviembre de 2016

Planeta Rica, Pueblo Nuevo
Caucasia Caceres Y Nechí
San Carlos Y Cienaga De Oro

3 de Noviembre de 2016

Ayapel

4 de Noviembre de 2016

Majagual

5 de Noviembre de 2016

San Juan De Betulia

8 de noviembre de 2016

San Pedro

14 de Diciembre de 2016

Espacio Ce Retroalimentación
Tecnica

24 de Enero de 2017

Sincelejo

25 de Enero de 2017

Corozal, Los Palmitos,
Morroa, Ovejas Y San Juan
De Betulia

26 de Enero de 2017

Sincé, El Roble, Galeras

27 de Enero de 2017

Sampues, Sahagun, Chinú

30 de Enero de 2017

Magangue, Buenavista, Y San
Pedro

31 de Enero de 2017

San Marcos

Participantes

Corpomojana-Cvs-Carsucre-Csb Y
Corantioquia

Actores Clave Y Consejo De Cuenca
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FASE

No. DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

2

FORMULACION

13

FECHAS DE
REALIZACIÓN

Lugar

1 de Febrero de 2017

Majagual, Guaranda Y Achí

2 de Febrero de 2017

Sucre

3 de Febrero de 2017

San Benito Abad

6 de Febrero de 2017

La Apartada, Montelibano,
Buenavista- Cordoba,
Caucasia, Ceceres Y Nechí)

7 de Febrero de 2017

Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
San Carlos Y Cienaga De Oro

8 de Febrero de 2017

Caimito Y La Unión

9 de Febrero de 2017

Ayapel

11 y 12 de abril de 2017

Espacio Ce Retroalimentación
Tecnica

20 de Junio de 2017

Sincelejo

21 de Junio de 2017

Corozal, Los Palmitos,
Morroa, Ovejas Y San Juan
De Betulia

22 de Junio de 2017

Sincé, El Roble, Galeras

23 de Junio de 2017

Sampues, Sahagun, Chinú

24 de Junio de 2017

Magangue, Buenavista, Y San
Pedro

27 de Junio de 2017

San Marcos

28 de Junio de 2017

Majagual, Guaranda Y Achí

Participantes

Corpomojana-Cvs-Carsucre-Csb Y
Corantioquia

Actores Clave Y Consejo De Cuenca
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FASE

No. DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

FECHAS DE
REALIZACIÓN

Lugar

29 de Junio de 2017

Sucre

30 de Junio de 2017
4 de Julio de 2017

1

Participantes

La Apartada, Montelibano,
Buenavista- Cordoba,
Caucasia, Ceceres Y Nechí)
Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
San Carlos Y Cienaga De Oro

5 de Julio de 2017

Caimito Y La Unión

6 de Julio de 2017

Ayapel

7 de Julio de 2017

San Benito Abad

27 de julio de 2017

Espacio Ce Retroalimentación
Tecnica

Corpomojana-Cvs-Carsucre-Csb Y
Corantioquia

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 53. Cronograma Pre Consulta y Consulta Previa
ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
26-02-2016

El Oaisis
El Pital
La Florida

23-02-2016

Maruza

23-29-02-2016

Montegrande

30-02-2016

Santo Domingo

27-02-2016

Villa Fatima
La Esperanza

San Marcos

La Unión

Capirra
Pre Consulta y Apertura

1-08-2016

Cacaotal
Chinu Urbano

Chinú

Termoelectrica
El Almendro
2-08-2016

El Redentor Del Marañonal
San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
3-08-2016

Sahagun Urbano

4-08-2016

Venecia

5-08-2016

Escobalito

15-08-2016

Lomas De Palito

16-08-2016

Jeguita

Sahagun

San Benito Abad

Tacasuan

200

ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

17-08-2016

Calle Larga

06-12-2016

Resguardo Indigena de San
Andrés de Sotavento

Sampues

18-08-2016

El Mamon

Corozal

Tatachio Mirabel
19-08-2016

La Gallera
San Miguel

Sincelejo

Flores De La Gallera
Café Pisao
22-08-2016

Los Angeles

Pueblo Nuevo

El Contento
Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
20- 08-2016

El Oaisis
El Pital
La Florida

Reunión De Análisis E Identificación De
Impactos Y Formulación De Medidas De
Manejo

23-08-2016

Maruza

24-08-2016

Montegrande

25-08-2016

Santo Domingo

26-08-2016

Villa Fatima
La Esperanza

San Marcos

La Unión

Capirra
15-11-2016

Cacaotal
Chinu Urbano

Chinú

Termoelectrica
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

El Almendro
16-11-2016

El Redentor Del Marañonal
San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
17-11-2016

Sahagun Urbano

18-11-2016

Venecia

24-11-2016

Escobalito

19-11-2016

Lomas De Palito

20-11-2016
21-11-2016
Marzo de 2017
22-11-2016

Jeguita

Sahagun

San Benito Abad

Tacasuan
Calle Larga
Resguardo Indigena de San
Andrés de Sotavento
El Mamon

Sampues
Corozal

Tatachio Mirabel
La Gallera
23-11-2016

San Miguel

Sincelejo

Flores De La Gallera
Café Pisao
25-11-2016

Los Angeles

Pueblo Nuevo

El Contento
Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
Formulación De Acuerdos

Mayo de 2017

El Oaisis
El Pital

Corozal
Sincelejo
Pueblo Nuevo

La Florida
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Maruza
Montegrande
Santo Domingo
Villa Fatima
La Esperanza

La Unión

Capirra
Cacaotal
Chinu Urbano

Chinú

Termoelectrica
El Almendro
El Redentor Del Marañonal
San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
Sahagun Urbano
Venecia

Sahagun

Escobalito
Lomas De Palito
Jeguita

San Benito Abad

Tacasuan
Calle Larga
Resguardo Indigena de San
Andrés de Sotavento

Sampues

El Mamon

Corozal

Tatachio Mirabel
La Gallera

Sincelejo

San Miguel
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Flores De La Gallera
Café Pisao
Los Angeles

Pueblo Nuevo

El Contento
Cayo De La Cruz
Caño Viejo Cuiva
El Oaisis
El Pital
La Florida

San Marcos

Maruza
Montegrande
Santo Domingo
Villa Fatima
La Esperanza
Prospectiva

Junio de-2017

La Unión

Capirra
Cacaotal
Chinu Urbano

Chinú

Termoelectrica
El Almendro
El Redentor Del Marañonal
San Juan De Dios De Las Pelonas

Planeta Rica

Plaza Bonita
Sahagun Urbano
Venecia

Sahagun

Escobalito
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ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES

Lomas De Palito
Jeguita

San Benito Abad

Tacasuan
Calle Larga
Resguardo Indigena de San
Andrés de Sotavento

Sampues

El Mamon

Corozal

Tatachio Mirabel
La Gallera
San Miguel

Sincelejo

Flores De La Gallera
Café Pisao
Los Angeles

Pueblo Nuevo

El Contento
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 54. Cronograma General de la Estrategia de Participación
ITEM
Consejo De Cuenca
Mesas Tematicas
Acompañamientos Con La
Comunidad
Diseño, Diagramación E
Impresión De Cartillas
Divulgativas
Foros De Auditorias Visibles

Actividades En La
Estrategia De Participación

ACTIVIDAD

1 2

3

4

DIAGNÓSTICO
5 6 7 8 9

10

11

ZONIFICACIÓN
1 2 3 4
5

FORMULACIÓN
1
2
3
4

Puesta en funcionamiento
Reuniones
Reuniones
Levantamiento de Información
Estructuración de Productos
Diseño
Diagramación
Impresión
Divulgación
Foros
Escenarios participativos
Reuniones interdisciplinariasaportes de los expertos
Recorridos territoriales
Encuentros participativos
Talleres
Mesas Tematicas
Foro participativo
Espacios de propuestas y de
socialización
Talleres
participativos
de
creación programática
Formulación y acuerdos a
escala internodal

Seguimiento De Estrategia
De Paricipacion

Talleres

Evaluación De La Estrategia
De Participación

Creación
mejora

de

programas

de

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.12 PLAN DE MEDIOS
Tiene como propósito establecer los medios de comunicación y los mensajes que se
trasmitirán durante el proceso de Ordenación y Manejo de la Cuenca del bajo Río San
Jorge, con el ánimo de incentivar la participación de los actores sociales identificados en
la cuenca, así como de mantenerlos informados acerca del proceso y de esta manera
garantizar la transparencia del proceso. Por otro lado, establecer los canales de
comunicación con los actores sociales, CORPOMOJANA, la interventoría, el Fondo
Adaptación y el consorcio; así como garantizar el uso adecuado de los logos, lemas
empleados en los diferentes medios de divulgación de la información.
El plan de comunicación recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones
de comunicación, tanto interna como externa, que se propone realizar de acuerdo a las
etapas previstas en la consultoría para el POMCA. Se constituye en un soporte para el
proceso de participación de los actores involucrados en la medida en que promueve la
participación, hace seguimiento y la evaluación de estos procesos, en continua búsqueda
de mayor calidad. Como herramienta de trabajo, se constituye en una guía flexible y
adaptable.
Está orientado entonces a informar, formar y movilizar a la variedad de actores claves
priorizados hacía su intervención con una mirada integral. Conformado por la acción de
comunicación que deben desarrollarse entre los diferentes actores sociales vinculados
en la ejecución de las distintas etapas del proyecto, busca además contrarrestar la
resistencia u oposición que se puedan encontrar en la ejecución de éstas puesto que
también el proceso comunicacional debe conducir a prevenir la aparición de conflictos.
3.12.1 Objetivo General
Establecer los canales de comunicación entre el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del Río Bajo San Jorge a nivel interno y externo con los actores sociales y todas
las instancias del proceso, con el fin de garantizar el flujo y uso adecuado de la
información.
3.12.2 Objetivos Específicos
—

Realizar cuñas radiales con el fin de informar el estado de avance del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bajo San Jorge; así como motivar e
incentivar a los actores sociales a ser partícipes del proceso.

—

Diseñar una página web, la cual contendrá información relacionada al POMCA, así
como un medio de contacto (chat), donde los visitantes podrán comunicarse con un
asesor del proyecto y/o dejar sus observaciones y apreciaciones con respecto a los
avances del plan.

—

Realizar perifoneo en los municipios que conforman la cuenca, con el fin de invitar y
convocar a la comunidad a participar de los encuentros de socialización y
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retroalimentación del plan, con el ánimo de generar una construcción conjunta a
través de escenarios de diálogo.
—

Implementar una campaña de comunicación pedagógica, a través de medios
audiovisuales, escritos y de radio comunitaria, para lograr la comprensión sobre las
diferentes etapas del proyecto.

—

Para el desarrollo de este proceso de divulgación se proponen dos componentes:

• Componente 1 Comunicación interna: Considerando la dimensión del proyecto, la
extensión geográfica y la diversidad de actores, se proponen herramientas internas
de comunicación que promuevan la facilidad y la articulación durante la
implementación del proyecto.
El objetivo se relaciona con el establecimiento de mecanismos internos de
coordinación, circulación, manejo de información y retroalimentación entre los
distintos niveles del proyecto, permitiendo, el buen desarrollo de las actividades,
trabajo mancomunado y una mejor coordinación entre los equipos.
Se consideran actores internos: El equipo de directivos del POMCA, funcionarios de
los equipos Gestión del riesgo, grupo Social, Fauna y flora, Producción sostenible y
Gobernanza del agua, La CAR contratante y la interventoría.
• Componente 2 Comunicación externa: Se proponen mecanismos de comunicación
externa a los efectos de informar los alcances, resultados, y beneficios que el proyecto
brindará a la comunidad y demás actores externos, como también, promover el
consenso para la toma de decisiones en las distintas etapas del POMCA.
El objetivo tendrá como propósito vincular a los distintos actores sociales a participar
en las acciones previstas para el cumplimiento de del objeto contractual.
Se consideran actores externos: Asociaciones campesinas, agremiaciones campesinas
y productivas, Juntas de Acción Comunal, empresas de servicios públicos Y
comerciales, organizaciones ambientales y religiosas, grupos indígenas,
afrodescendientes y ROM, instituciones educativas, Alcaldías, entidades locales y
regionales.
Para el componente 1 se plantean las siguientes acciones:
• Desarrollo de imagen corporativa del proyecto; definición de logos, protocolos de
comunicación con la Car contratante.
• Reuniones de trabajo
• Jornadas de intercambio de información, de retroalimentación y de evaluación del
equipo de trabajo.
• Video conferencias.
• Actas de reuniones.
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• Envíos de información a correos electrónicos de actores internos.
Para el componente 2 se plantean las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones audiovisuales y presenciales del POMCA.
Distribución de folletos y /o plegables
Ubicación de carteleras en sitios públicos
Boletín virtual.
Video institucional del proyecto.
Difusión en medios comunitarios. Investigación en campo sobre medios alternativos
de comunicación. Emisoras comunitarias; periódicos de organizaciones involucradas.
Difusión de cuñas radiales.
Reuniones de socialización.
Talleres participativos.
Mesas de participación.
Recorridos con líderes y actores claves por la zona.
Encuentro de evaluación con las organizaciones comunitarias de la zona y
representantes institucionales.
Envío de información a los correos electrónicos de las organizaciones
Registro fotográfico
Elaborar material informativo en prensa
Llamadas telefónicas.
Boletín informativo digital
Publicar información del POMCA en blogs.
Emisión de programas radiales sobre la importancia, avances y resultados del POMCA
difundidas en emisoras comunitarias y/o emisoras que dirigen las alcaldías
municipales.

El plan de medios seleccionados para este proyecto tiene que ver con las categorías de
actores sociales identificados y priorizados en la fase de aprestamiento. Se prevé
básicamente la utilización de medios sociales de comunicación cotidiana y de
comunicación interpersonal.
Para mayor perspectiva del plan de medios a utilizar en el proceso POMCA, se aclararan
algunos conceptos que tiene que ver con el uso de algunas herramientas de acuerdo a
las etapas enunciadas.
3.12.3 Actividad
Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas del POMCA, tiene
que ver con la ejecución de tareas que conducen al logro de los objetivos y las metas
propuestas.
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3.12.4 Medios de Comunicación
Son las herramientas utilizadas para informar y comunicar a los actores sociales que
hacen parte del proceso; pueden ser informativos y de consulta. La forma puede ser
impresa, radiofónicos, audiovisuales, voz a voz, virtuales, digitales, telefónicos. Para el
caso del POMCA algunas veces se utilizarán medios masivos y otras veces se emplearan
medios personalizados para transmitir información específica a pequeños grupos
sociales.
3.12.5 Destinatarios
Personas u organizaciones a quien va dirigida o destinado el medio y sobre la (s) que
recae directamente.
Para el caso particular de las comunidades indígenas, las mismas presentan costumbres
similares a las del resto de los actores identificados y priorizados en la cuenca, es decir,
se podrán manejar los mismos medios y herramientas propuestos para los demás
actores; sin embargo, tomando en cuenta la sugerencia de la Defensoría del Pueblo, se
elaboró un plegable con el fin de generar recordación en los miembros de las
comunidades sobre qué es el POMCA, sus objetivos y fases, con miras a la realización
de las reuniones de impactos. (Ver Carpeta 3 - Anexo 16. Plegable Para Comunidades
Étnicas).
3.12.6 Resultados Esperados
Es la respuesta que se espera una vez se implemente la acción y el medio utilizado. Se
relaciona con el efecto e impacto positivo que surta en los destinatarios, en función de
las metas y los fines del proceso comunicativo. En la Estrategia de Participación se han
definido como objetivo general: Establecer mecanismos y escenarios de participación y
concertación que incentiven a los actores sociales presentes en la cuenca, a contribuir a
la planificación de la gestión del recurso hídrico de una manera comprometida y
consciente para actualizar y ajustar colectivamente el POMCA. En consecuencia, el plan
de divulgación debe conducir a este resultado.
3.12.7 Seguimiento Y Monitoreo
El sistema de seguimiento y evaluación para el Plan de Divulgación del POMCA contempla
indicadores de gestión que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos
planteados. Este sistema permitirá hacer seguimiento a la respuesta de actores sociales
en la ejecución de las etapas del proyecto, medir el cumplimiento de los objetivos
establecidos y evaluar qué tanto se ha logrado el consenso después de haber
implementado las diferentes acciones de comunicación.
La medición que se desarrolle en el Plan de Divulgación deberá partir de la situación
inicial al emprender las acciones de comunicación, que son susceptibles de ser
modificadas con la ejecución de este y que puedan ser atribuidas a la acción
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comunicativa. La medición en comunicación se centrará en los siguientes aspectos:
Validar la efectividad del medio utilizado para la convocatoria, de acuerdo al número de
convocados y la asistencia a las actividades programadas; requiere determinar el grado
de satisfacción frente a la actividad por medio de encuestas o formatos de evaluación
aplicados en las diferentes acciones ejecutadas con preguntas relacionadas con su
desarrollo, otras que servirán de retroalimentación para la ejecución del POMCA.
Conviene aplicar regularmente instrumentos de medición.
La evaluación del proceso periódica es necesaria para analizar la posibilidad de realizar
ajustes al plan si fuera necesario. También hay que considerar que las evaluaciones
previas al iniciar el plan, durante su ejecución y, posteriormente, su impacto; es decir,
indagar si se cumplieron los objetivos fijados, las metas y los resultados esperados.
Tabla 55. Impacto y seguimiento
OBJETIVO

INDICADOR

Propiciar espacios de socialización y concertación que
permitan mediante la participación activa de los actores
sociales, la ordenación de los recursos naturales
renovables presentes en la cuenca, con el ánimo de definir
de manera conjunta las áreas de protección y uso múltiple
que garanticen la sostenibilidad de los mismos.

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

Establecer estrategias de comunicación que permitan
integrar a representantes de los distintos tipos de actores
del territorio, en las mesas de trabajo municipales y
sectoriales, para formular de manera participativa, los
planes, programas y proyectos a través de la
concertación.

#𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

Vincular a los actores sociales representados en el consejo
de cuenca, a espacios (talleres, mesas de trabajo, entre
otros) que generen apropiación y participación efectiva,
en todas las etapas de ejecución de la estrategia.

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

Establecer procesos de diálogo con los actores con el fin
de acordar los escenarios futuros que permitan a las
comunidades asentadas en la cuenca, planificar el
territorio, previendo los efectos del cambio climático,
identificando las áreas de riesgo y garantizando la
disponibilidad de los recursos naturales a la población, en
especial el agua.

# 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.12.8 Cronograma Plan de Medios y Otras Actividades de la Estrategia de Participación
A continuación, se presenta el cronograma de actividades para cada fase de acuerdo al Plan de medios propuesto y Estrategia
de Participación
Tabla 56. Cronograma Plan de medios y Estrategia de Participación
MES
ACTIVIADES

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS

FASE
PROSPECTIVA Y
ZONIFICACIÓN

FASE DIAGNOSTICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

FASE
FORMULACIÓN
1

2

3

4

Presentaciones audiovisuales y presenciales del POMCA.
Distribución de folletos y /o plegables
Ubicación de carteleras en sitios públicos
Boletín virtual.
Video institucional del proyecto.
Difusión en medios comunitarios. Investigación en campo
sobre medios alternativos de comunicación. Emisoras
comunitarias; periódicos de organizaciones involucradas.
Difusión de cuñas radiales.
Reuniones de socialización.
Talleres participativos.
Mesas de participación.
Recorridos con líderes y actores claves por la zona.
Encuentro
de
evaluación
con
las
organizaciones
comunitarias de la zona y representantes institucionales.
Envío de información a los correos electrónicos de las
organizaciones
Registro fotográfico
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MES
ACTIVIADES

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS

FASE
PROSPECTIVA Y
ZONIFICACIÓN

FASE DIAGNOSTICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

FASE
FORMULACIÓN
1

2

3

4

Elaborar material informativo en prensa
Llamadas telefónicas.
Boletín informativo digital
Mesas De Trabajo
Acompañamientos Con Los Actores Claves De La Cuenca
Diseño Y Distribucion Del Material Divulgativo
Diseño, Digramacion E Impresión De Cartillas Divulgativas
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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3.13 RESULTADO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION DURANTE LA FASE DE
APRESTAMIENTO
Se evaluo la estrategia de participación para la Fase de Aprestaminto teniento en cuenta
los siguientes criterios:
➢

Convocatorias:

Se puedo evidenciar que funcionan mucho mejor las llamadas personales y la utilización
de herramientas como whatsap que el envio o entrega de invitaciones escritas, sin
embargo, para las categorías de educación e investigación funciona la entrega utilizando
ambos mecanismos.
➢

Cuñas Radiales:

Desafortunadamente el impacto de las cuñas radiales no fue tan determinante debido a
factores que tienen que ver con la cobertra de las emisoras, muchas no alcanzan a cubrir
la totalidad de los municipios de la cuenca.
➢

La participación de acuerdo con la distribución por nodos de la cuenca:

La estrategia de dividir la cuenca por nodos funcionó para las organizaciones
comunitarias, las agremiaciones, asociaciones, instituciones locales; ya que se logro
facilitar el desplazamiento y la accesibilidad a los espacios de participación convocados.
Por otra parte los actores convocados frente a los actores participantes estuvieron en el
rango entre el 40 y el 60% de asistencia, el mayor numero de actores participante en
todos los casos siempre estuvo constituido por las organizaciones comunitarias y la
menor a las entidades locales (Alcaldias y Secretarias), razón por la cual la estrategia
de comunicaciones y participacion se debe fortalecer en las fases de diagnóstico y
posteriores para lograr el acompañamiento de la institucionalidad local, asi como de
actores claves tales como hacendados ganaderos y mineros, que también mostraron
poca participación y motivacion a la hora de ser convocados.
De acuerdo con la experiencia de la convocatoria de la Fase de Aprestamiento, se
propondrán espacios citados por las Corporaciones Autónoamas Regionales para las
siguientes Fases con el ánimo de motivar y asegurar la participación de estas categorías
de Actores.
➢

Espacios de participación – mesas de trabajo:

En cuanto a la metodología de las mesas de trabajo por componente, se recopió buena
información a través de cartografia social y ejercicios de identificación de potencialidades
y debiliades de la cuenca a través de la herramienta DOFA, para alimentar el
prediagnóstico y el análisis situacional inicial.
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De cuerdo con lo anterior las metodologías que involucren la participación de los
convocados son las que aportan mejores resultados al proceso de construcción del
prediagnostico y por ende en las demás fases estas metodologías se continuaran
aplicando como el eje central de la participación de los actores en las diferentes
instancias (espacioos de participacion, consultas previas y consejo de cuenca y
aciompañamientos).
Figura 6. Debilidades, Potencialidades, Fortalezas y Amenazas identificadas en la
Aplicación de la Estrategia de Participación

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA
El levantamiento de información fue recopilado por componentes así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Cartografía
11. Información

relacionada
relacionada
relacionada
relacionada
relacionada
relacionada
relacionada
relacionada
relacionada
relacionada

con el Componente Socio Económico y Cultural
con el Componente Biofisico
con el Componente Hidrolclimatico
con el Componente Calidad de Aguas
con el Componente Saneamiento
con el Componente Contaminación
con el Componente Gestión del Riesgo de Desastres
con el Componente Cartografía y SIG
con el Componente Componente Clima
con el Componente Componente Gestión del Riesgo -

relacionada con el Componente Componente Hidrologico

Se realizó una búsqueda avanzada en distintas bases de datos, con el fin, de conocer el
estado del arte acerca de los componentes mencionados al inicio del documento en
relación con la información existente de la Cuenca del rio San Jorge. Las bases de datos
internacionales consultadas fueron: Science Direct, JStor, SpringerLink, Elsevier,
Thomson Reuters, EBSCOHost, Redalyc, Scielo, Dialnet, Google Académico y otros.
Las revistas nacionales que se revisaron fueron: Revista Colombiana de Ciencia Animal
-RECIA- de la Universidad de Sucre, Actualidades biológicas de la Universidad de
Antioquia, Revista MVZ de la Universidad de Córdoba, Caldasia de la Universidad
Nacional, Biota Colombiana del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt –IAvH-, entre otras de pertinencia para el estudio.
Fueron consultadas también las bases de datos de la Corporaciones Autónomas de la
jurisdicción de la Cuenca para recopilar Planes de Manejo Ambiental y Acuerdos de
Consejos Directivos para Áreas Protegidas, así como la página web de Parques
Nacionales Naturales y la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil –RESNATUR,
de igual manera se consultó la base de datos de la Universidad de Córdoba y se hizo uso
de los planes de ordenamiento territorial (POT), Plan de Desarrollo Municipal, Planes de
Gestión Ambiental Regional (PGAR), entre otros planes en jurisdicción de los municipios
pertenecientes a la cuenca del río San Jorge.
Finalmente, la información fue organizada de acuerdo al área objeto del estudio y se
realizó una síntesis de la misma con el objetivo de analizar y evaluar su pertinencia para
la construcción de los respectivos análisis situacionales teniendo en cuenta los
lineamientos definidos en los Alcances Técnicos. (Ver Carpeta 4 – Anexo 18. Relación de
Documentos Consultados).
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4.1

COMPONENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL

4.1.1
—

Componente Economico

Caracterización Socioeconomica en los Sistemas Produccion de la Region de
la Mojana en el Caribe de Colombia
En la investigacions e realiza una caracterización socioeconómica de los sistemas de
producción agropecuarios y se genera información nueva, especialmente para el
modelo de equilibrio general y el calculo de excedentes económicos, lo anterior se
basa en la información obtenida en talleres realziados con productores de los
municipios de Magangue, Majagual, San Marcos y Nechí. Los Ssitemas de producción
incluidos en el análisis, fueron arroz tecnificado y manual, maíz manual y tecnificado,
yuca, ñame y patilla, además de ganado doble propósito y doble propósito mixto.
Con el estudio se concluye que hubo cambios en los sistemas de producción en La
Mojana, con elación a los dos periodos analizados (2000 y 2012). Los cambios no
fueron solamente atribuibles a las inundaciones, se estudiaron casos como la
desaparición del sorgo atribuible a problemas del mercdo, y bovinos atribuibles al
déficit de forraje.

—

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge
En este estudio se presenta en el Capítulo 4, los Aspectos Socio-Culturales, PolíticoInstitucionales y Económicos de la cuenca del río San Jorge, a través de un análisis
de los contextos, regional, departamental y municipal de la cuenca en los cuales se
analizan los aspectos sociales tales como: Demografía, educación, salud, vivienda,
indicadores NBI y miseria, presencia institucional en la cuenca del río San Jorge y
estos mismos aspectos son analizados para los municipios de la cuenca: Montelibano,
La Apartada, Ayapel, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y Chinú.
En el análisis socioeconómico que se realiza en el documento se presenta una
descripción de los subsectores agrícola, pecuario, acuícola y de silvicultura al igual
que la incidencia del proyecto de Cerro Matoso S.A. En el departamento y en el país,
los efectos en la economía de córdoba y sobre el área de influencia de la cuenca, un
aparte sobre Minería, otro sobre las micro pequeñas y medianas empresas y por
último en el capítulo se presenta un análisis de la tenencia de tierra.
Aunque el documento es del año 2005, presenta información y antecedentes valiosos
y de alta confiabilidad debido a las instituciones que participaron en su formulación,
los mismos sirven de base para la construcción del análisis institucional inicial de la
cuenca baja del rio san Jorge en el marco de la formulación del POMCA.
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—

Plan De Ordenación de las Cuencas Caños Mojana-Panceguita (2011)
CORPOMOJANA
En este plan se presenta un análisis de sistema socio cultural y económico, en cuanto
a la dimensión socio cultural de los caños Panceguita y la Mojana se presenta un
estimado de la población de la zona, particularmente de los municipios que
conforman esta cuenca (Sucre, Majagual y Guaranda), así mismo se presenta un
aparte de desplazamiento forzado de la población, educación, salud, calidad de vida,
lo anterior para la etapa de diagnóstico.
En cuanto a la dimensión económica en el plan presenta una descripción de las
principales actividades económicas de cada uno de los municipios que la conforma la
cuenca se realiza una descripción muy completa de la actividad agrícola, ganadera,
piscícola, aprovechamiento forestal. Lo anterior sirve de base para caracterizar los
nodos y particularizar la Estrategia de Participación en el marco de la formulación del
POMCA.de la cuenca del bajo río San Jorge.

Específicamente en la fase de formulación se contemplaron los siguientes proyectos en
los cuales se involucraba activamente a las comunidades:
1.

Fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana para el saneamiento de las
fuentes hídricas a partir de los (PSMV) de los municipios de sucre, majagual y
Guaranda

2. Creación de salvaguardas ambientales sobre las áreas de conservación y
recuperación de la cuenca Mojana y Panceguita. Proyecto educativo para la
incorporación de prácticas culturales sostenibles Incorporar 120 familias en el
establecimiento de 120 ha en la cuenca en el manejo de técnicas agroecológicas.
3. Educación y Capacitación en la creación de microempresas para la recolección,
reciclaje y transformación de residuos sólidos. Crear y apoyar a microempresas para
la mitigar la contaminación por residuos sólidos (envases de vidrios y plásticos) para
su comercialización y transformación
4. Establecimiento de viveros transitorios comunitarios con familias de pobreza extrema
para recuperación de fuentes hídricas en los municipios de Sucre, Majagual y
Guaranda. Recuperar zonas verdes y paisajísticas mediante la siembra de árboles
con participación comunitaria.
5. Establecimiento de cultivos hidropónicos sostenibles .Garantizar en la seguridad
alimentaria de familias en pobreza extrema mediante la creación de 500 unidades
productivas como alternativas de consumo
6. Establecimiento de parcelas endoenergéticas en la cuenca Mojana y Panceguita
Establecer 200 parcelas con árboles de alto poder energético
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7. Capacitación y divulgación sobre las diferentes políticas y normas sancionatorias por
el uso y manejo irracional de los RN. Crear conciencia y respecto ambiental urbana
y rural
—

La Mojana: Riqueza Natural y Potencial Económico - 2004- María M. Aguilera
Díaz- Banco De La Republica
En este documento se presentan los antecedentes históricos (primeros pobladores y
su producción, sistema hidráulico, orfebreria Zenú, Poblamiento Español), en cuanto
a los aspectos sociales se menciona la situación demográfica de la Mojana
particularmente de los 11 municipios que la componían para el año del estudio 2004,
necesidades básicas insatisfechas para los aspectos económicos se menciona
principales sistemas
productivos, estructura de la tenencia de la tierra,
concentración de la propiedad de la tierra, agricultura, actividades pecuaria y
ganadera, pesca y caza, silvicultura, minería, agroindustria y artesanías. Los
resultados de este estudio indican que Su población presenta altos índices de pobreza
y alta dependencia de la explotación de los recursos naturales del suelo y el agua.
Sin embargo, posee una oferta ambiental que al desarrollarla en forma integral y
planificada puede potenciar el desarrollo económico, social y cultural de la región.
A pesar de ser un estudio del año 2004, presenta una información valiosa para la
formulación del POMCA que tienen que ver con los antecedentes históricos y cultura
Zenú.

—

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio San Jorge
Parte Baja, Municipio de Magangué Bolívar, 2009- Corporación Autónoma
Regional Del Sur De Bolívar – CSB
En el plan se encuentra el capítulo sobre caracterización histórica – organización
socioeconómica y servicios (educación, salud y vivienda, energía eléctrica y
telecomunicaciones) un capítulo sobre saneamiento básico que deja ver como es la
situación para la cuenca baja del río San Jorge, estos servicios cuando se presentan
se hace de manera deficiente.
Se describe de manera muy completa las actividades económicas desarrolladas en
la cuenca, para cada una de ellas se analiza que pasa con cada uno de los productos
agrícolas (Arroz, Yuca, Ñame y Plátano, Sorgo, Algodón, Ahuyama, Ajonjolí y Maíz,
Frutales y Hortalizas), así mismo actividades pecuarias y pesqueras. Lo anterior es
un insumo muy pertinente que permite conocer y caracterizar una parte de la
subzona baja de la cuenca en ordenación.
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—

CORPOICA: Economía y Desarrollo Rural, Artículo de Investigación Caracterización Socioeconómica de los Sistemas de Producción de la Región
de La Mojana en el Caribe de Colombia- 2013
En el artículo se evidencia la caracterización Socioeconómica de los sistemas de
producción agropecuarios y se genera información nueva acerca de la medición de
los sistemas, especialmente el modelo de equilibrio general y el cálculo de
excedentes económicos. Los sistemas de producción incluidos en el análisis fueron:
arroz tecnificado, arroz manual, maíz unicultivo tecnificado, maíz unicultivo
tradicional, yuca unicultivo, ñame unicultivo, patilla, ganado doble propósito, ganado
doble propósito mixto. La aplicación del modelo permite concluir que hubo cambios
en los sistemas de producción en la región de La Mojana con relación a los dos
periodos de análisis: en el 2000 y en el 2012.
Dichos cambios no son atribuibles sólo a la inundación; por ejemplo, la desaparición
del sorgo se debe principalmente a problemas de mercado, y para el caso de los
bovinos se atribuyen a déficit de forraje, lo anterior permite conocer cómo se mueve
la economía de la región con fines a determinar el análisis situacional inicial de la
Cuenca.

—

Planes de Desarrollo Municipios de la Cuenca San Jorge:

Información Recolectada:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cobertura de la educación y nivel de infraestructura de las instituciones educativas.
Entidades prestadoras del servicio de salud y cobertura de estas.
Nivel nutricional de los habitantes de la cuenca e índice de NBI.
Población discapacitada.
Nivel de ingreso y trabajo de la cuenca
Habitabilidad y características físicas de las viviendas.
Población desplazada existente.
Características y estado de las vías.
Cobertura del servicio agua potable y saneamiento básico de los municipios de la
cuenca y características para acceder al servicio.
Cobertura del servicio de energía eléctrica.
Actividades económicas desarrolladas en los municipios de la cuenca
Desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas de los municipios de la
cuenca.
Desarrollo y avances de actividades turísticas en los municipios de la cuenca.
características político-administrativas de los municipios

Falencias en la información:
—

La información de cobertura en educación no existe en los planes de desarrollo de
todos los municipios.
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—
—

La información con respecto a la cobertura en salud y de entidades existentes no es
completa.
La información de población discapacitada no es completa para todos los municipios.

Proyecciones Estadísticas Censo Poblacional Colombia 2005:
Población existente de los Municipios de La Cuenca San Jorge.
Muestra Cocensal Déficit De Vivienda Por Municipios:
Número de viviendas por municipios y déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas por
municipios.
Defunciones Por Grupos De Edad Y Sexo, Según Departamento, Municipio Y
Área De Residencia Dane 2015:
Número de defunciones por municipio y ubicación de acuerdo a ubicación, rural, urbano
y centros poblados.
Secretarias De Educación Departamentales:
Instituciones existentes en los municipios de la cuenca, población matriculada y
cobertura en educación.
Falencias de Información:
La información existente no se encuentra para todos los Municipios de la Cuenca.
—

Documento CONPES 3421 “Estrategias Para La Reactivación Estratégica Y
Económica Y Social De La Región De La Mojana”

Características físicas, población y situación socioeconómica y ambiental, situación
financiera, sistemas de producción y desarrollo productivo, presencia institucional y
organizaciones aspectos ambientales, estrategias a corto, mediano y largo plazo para la
zona.
Secretarias De Salud Departamento De Córdoba:
Población beneficiada y afiliada al régimen subsidiado y contributivo.
Secretarias De Salud Departamento De Bolívar:
Cobertura en Salud por Municipios.
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Falencias de información:
La información consultada es incompleta para el estudio que se pretende realizar
Secretaria De Salud Antioquia:
Cobertura en salud, personas afiliadas al régimen subsidiado y contributivo, tasa de
natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida.
Secretaria De Salud Sucre:
Cobertura en Salud por Municipios
Falencias de información:
No existe clasificación por cada uno de los regímenes de afiliación.
Informe De Coyuntura Económica Regional 2014 Departamento De Bolívar:
Actividades económicas del departamento, actividades financieras, composición de la
economía del departamento de bolívar, indicadores de coyuntura económica regional.
Informe De Coyuntura Económica Regional 2014 Departamento De Córdoba:
Actividades económicas del departamento, composición de la economía
departamento de córdoba, indicadores de coyuntura económica regional.

del

Informe De Coyuntura Económica Regional 2014 Departamento De Sucre:
Actividades económicas del departamento, composición de la
departamento de sucre, indicadores de coyuntura económica regional.
—

economía

del

ESTUDIOS PARA LA SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ELEMENTOS
DE PROSPECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO.Y
MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JORGE, TOMANDO COMO BASE LOS
LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1729 DE 2002 CONTRATO No 054 ENTRE CVS
Y AITEC
Se realiza una descripción por municipios de la cuenca del río San Jorge en lo
referente a demografía, vivienda, educación, morbilidad, recreación, deportes y
turismo teniendo en cuenta que para este estudio se dividió la cuenca de la siguiente
manera:
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Tabla 57. División de la cuenca para el estudio
ZONA ALTO SAN JORGE
Municipio

Distancia Montería

Montelíbano

114 Km

Puerto Libertador

170 Km

San José de Uré

124 Km

La apartada
100 Km
Tierralta
100 Km
ZONA MEDIO SAN JORGE
Municipio

Distancia Montería

Planeta Rica
52 Km
Buenavista
72 Km
Pueblo Nuevo
63 Km
ZONA BAJO SAN JORGE
Municipio
Distancia Montería
Sahagún
66 Km
Chinú
86 Km
Ciénaga de Oro
35 Km
San Carlos
35 Km
ZONA AYAPEL
Municipio
Distancia Montería
Ayapel
154 Km
Fuente: CVS – AITEC, 200

—

Municipio de Sahagún

Demografía
El Municipio de Sahagún se encuentra localizado en el nor-oriente del departamento,
(latitud norte de 8º57', a una longitud de 75º27').Maneja una altura promedio de
60 m.s.n.m., limitando al Norte con el municipio de Chinú, al Sur con el municipio de
Pueblo Nuevo, al Este con el municipio de la Unión (Sucre) y al Oeste con el municipio
de Ciénaga de Oro.
Su extensión es de 98.330 ha (983.3 Km2), equivalente al 3,92%, constituyendo el 11%
del área de los municipios de Córdoba que integran la cuenca del río San Jorge.
El municipio de Sahagún está dividido administrativamente en 25 corregimientos, 73
veredas y 35 caseríos.
Vivienda
-

Vivienda Urbana

Para la vivienda urbana y teniendo en cuenta los estimativos del DANE (1998), Sahagún
dispone en la zona urbana de 10.050 viviendas (40,3%.), manejando una población en
su mayoría de 5,9 habitantes y un promedio de 5,2 y un 1,13 familias por vivienda. No
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se tienen programas de construcción de viviendas de interés social.
-

Vivienda rural

En la zona rural hay 14.888 viviendas para aproximadamente 78.250 personas, 15.388
familias con un promedio de 5.25 habitantes por vivienda. Existe un déficit de 500
viviendas equivalentes a un 3.35% de la vivienda actual (Diagnóstico Ambiental de la
Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge Capítulo 4: Aspectos socio-culturales, políticoinstitucionales y económicos).
El índice de viviendas en condiciones inadecuadas en el municipio de Sahagún es del
27% en el sector urbano y 69% en el rural.
Presentan vivienda inadecuada, en este caso y para los municipios referenciados más
adelante, “expresa las carencias habitacionales referentes a las condiciones físicas de
las viviendas. Se clasificaron aquí los hogares que se encontraban en viviendas móviles,
refugios naturales o sin paredes. En las zonas urbanas (cabeceras municipales), se
incluyeron todas las viviendas con pisos de tierra y en las rurales (resto), las que
presentaron piso de tierra y materiales precarios en las paredes (bahareque, caña,
guadua o madera)”.
Educación
Sahagún cuenta con 189 establecimientos educativos distribuidos entre el sector urbano
y rural según la Secretaria de Educación de Sahagún dicha distribución se maneja así:
46 escuelas para preescolar, 114 escuelas de básica primaria, 29 establecimientos de
básica secundaria y media vocacional.
La población escolar representa el 34% de la población total del municipio lo que nos
indica una cobertura del aparato escolar municipal del 65%. Está distribuido de la
siguiente forma:
-

Preescolar: 2.719 (26.6%)
Básica primaria: 22.906 (57.7%)
Básica secundaria y vocacional: 19.855 (48.1%)

Salud
El municipio cuenta con un hospital de segundo nivel cuya infraestructura es insuficiente
para cubrir tan solo el 25% de las necesidades y las demandas existentes.
El municipio cuenta con un CAMU en la zona urbana, 4 CAMUS en la zona rural y 19
puestos de salud, los cuales no funcionan de manera adecuada debido a que no poseen
la dotación ni el personal necesario para la prestación de servicios en esta zona
-

Morbilidad
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Utilizando como fuentes estadísticas, las primeras causas de morbilidad que afectan a la
población infantil son: Enfermedades trasmitidas por vectores (Paludismo y Dengue),
así como Infección Respiratoria Aguda IRA, Enfermedades Diarreicas Agudas EDA,
Parasitosis Intestinal.
Las causas principales para la aparición de dichas enfermedades son: contaminación
ambiental, mal estado nutricional, hacinamiento, la no potabilización del agua, malos
hábitos higiénicos y alimenticios.
Para la población adulta la morbilidad se presenta debido a enfermedades como: Aborto
Incompleto, Insuficiencia Cardiaca, Heridas Corto punzante, Hipertensión Arterial,
Neumonía.
Recreación, deporte y turismo
Este tema no se desarrolla relevantemente a causas de que no se cuenta con los espacios
para tal fin.
—

Municipio de Chinú

Se encuentra localizado en la parte nororiental del departamento de Córdoba, limitando
al Norte con el municipio de Sampués (Sucre), al Sur con el municipio de Sahagún, al
Este con el municipio de la Unión (Sucre) y al Oeste con los municipios de San Andrés
de Sotavento y Ciénaga de Oro.
Chinú tiene una extensión de 597.5 km2, lo que representa el 2,38% del área del
departamento y el 6,81% de los municipios de Córdoba que integran la cuenca del Río
San Jorge. En cuanto a su división político administrativa, Chinú está integrado por
corregimientos como Agua Viva Andalucía, Arrimadero, Bocas del Monte, Cacaotal,
Cañaguate, Carbonero, Ceja Grande, El Chorrillo, El Deseo, El Paraíso, El Pital, El Tigre,
Flecha Sabanas, Flecha Sevilla, Garbado, Heredia, La Floresta, Las Lomas, La Pilona, los
Ángeles, Los Algarrobos, Los Jaraba, Nova, Nuevo Oriente, Pajonal, Palmital, Pisabonito,
Retiro de los Pérez, San Mateo, San Quirre, San Rafael, Santa Cecilia, Santafé, Santa
Rosa, Termoeléctrica, Tierra Grata, Villa Fátima, La Panamá y Jericó.
De igual manera y presentándose en la zona baja San Jorge se encuentra el municipio
de Chinú, el cual cuenta con las siguientes veredas y caseríos: Las Piñuelas, Bajo Piedra,
Raizal, Carranzó, El Potrero, Ceibas de Leche, El Castillo, La Esperanza, Bleo Verdinal,
Bleo, Mal Abrigo, Arroyo del Medio, Raicero, Paleta, El Volante, Charro, Piedras Blancas,
Lomas de Piedras, Nieto, Las Tangas, Cascajal, El Trébol, Cienaguita, Mahoma, Canoa,
Bella Vista, Santa Isabel, Doña Maria, Nueva Esperanza, Payocó, Sajane, El Orozco, El
Zanjón, Sabana larga y El Recreo.
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Demografía
De acuerdo a las proyecciones de población años 2004-2005, con base en las estadísticas
del DANE (1993), la población para el Municipio en el año 2005 se estima en 40.803
habitantes, representando así el 2,92% de la población del departamento y el 9,29% de
la población de la cuenca; la zona urbana cuenta con el 48,11% mientras la zona rural
cuenta con el 51,89% manteniendo una tasa de crecimiento de 0,78% con relación al
2004. De los registros de población nombrados anteriormente el 50,7% del total de la
población es masculina, y el 49,3% es femenina.

Según datos poblacionales la densidad de población promedio en Chinú es de 68.28
hab/km2.
Vivienda
-

Vivienda urbana

Existen 3.734 (54,4%) viviendas en la zona urbana, en donde viven 19.634 personas
para un promedio de 5,26 habitante por vivienda y 1,18 por familias para un déficit
aproximado de 560 viviendas.
-

Vivienda rural

Existen 3.130 (45,6%) viviendas ubicadas en la zona rural, habitadas por 21.119
personas para un promedio de 6,74 personas y 1,2 familias por vivienda, para un déficit
aproximado de 532 viviendas.
El déficit cualitativo de viviendas en el área urbana es de 970 viviendas y en el área rural
de 1.690 viviendas, para un total de 2.660 viviendas que requieren mejoramiento, es
decir que son inadecuadas, el tipo de construcción para viviendas inadecuadas está
definido en el capítulo de vivienda para el municipio de Sahagún. El déficit cuantitativo
de viviendas en el municipio es de 1.092 viviendas.
Educación
La población estudiantil del Municipio se encuentra representada por 12.252 estudiantes,
según datos arrojados por la secretaria de educación del departamento de Córdoba
2004, distribuidos de la siguiente manera:
-

Nivel Preescolar: 1.919 (15,66%)
Básica primaria: 6.064 (49,5%)
Básica secundaria: 3.242 (26,46%)
Educación media: 1.027 (8,38%)
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Para la ubicación de esta población escolar el municipio cuenta con 74 establecimientos
educativos oficiales, en donde 57 ofrecen los niveles preescolar y básica primaria y 8
establecimientos ofrecen el nivel básica secundaria, un establecimiento ofrece los tres
niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria y uno ofrece la básica
secundaria y media vocacional.
De los establecimientos educativos con los cuales cuenta el Municipio, 5 son
establecimientos educativos son privados en la zona urbana, mientras que la zona rural
no cuenta con ninguno.
En cuanto a las problemáticas presentadas en dicho sector, estas se ven relacionadas a
la falta de aulas y sillas, además de la mala distribución de los recursos financieros y
humanos.
La calidad educativa se ve afectada por el estado en que se encuentran las instalaciones
educativas, la disponibilidad de materiales didácticos, mobiliarios, la limitada actividad
investigativa, la poca dotación de equipos de sistemas, de bibliotecas, laboratorios y en
general de herramientas tecnológicas y didácticas.
En cuanto a educación no formal esta la desarrolla el SENA en convenio con el municipio,
pero la cobertura de la misma se encuentra reducida a causa de la inexistencia de este
centro en el municipio
❖ ZONA MEDIA SAN JORGE
Hacen parte los Municipios de Planeta Rica, Buenavista, Ayapel Pueblo Nuevo y San José
de Uré.
—

Municipio de San José de Uré

El Municipio de San José de Uré está ubicado al sur del departamento de Córdoba
presenta una extensión territorial total de 28.629 hectáreas. Limita al norte con el
municipio de Buenavista, al nororiente con el Municipio de Apartado y al oriente con el
municipio de Cáceres (Antioquia). Limita al occidente con el municipio de Montelíbano,
al suroccidente con el municipio de Puerto Libertador y al sur con Tarazá (Antioquia).
Demografía
La población asentada en este municipio es de 6991 personas.
Vivienda
-

Vivienda urbana y rural

Según el índice de NBI la calidad de este municipio es la de mayor calidad frente a otros
municipios. El 65% de la población posee vivienda propia, el 22% posee vivienda
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arrendada y para el 13% su vivienda es de un familiar.
El material usado para la construcción de las paredes de las viviendas es de cemento
(62%), tabla (33%) y de ladrillo (5%). Para los techos se usa eternit (37%), palma
(24%), techo de zinc (24%) y palma – teja (5%). Pisos: cemento (57%), tierra (33%),
cemento y tierra (5%) y madera (5%).
Salud
El sistema de salud en este municipio es deficiente, ya que se cuenta con un centro de
salud que no presta los servicios de medicina externa, no cuenta con profesionales ni
con infraestructura adecuada. Los servicios de salud se miden bajo indicadores como
afiliación a la seguridad social, obertura general de salud, asistencia a los centros de
salud, consultas médicas y uso de los servicios hospitalarios. El 91% de la población
posee carnet de salud y el 9% restante no cuenta con este servicio; el 30% tiene régimen
subsidiario y el 61% posee régimen contributivo.
—

Mortalidad

Se da principalmente debido a la mala calidad del agua potable.
Recreación, deportes y turismo
Los principales sitios turísticos de este municipio son Uré, San José y la quebrada de
Uré.
—

Municipio de Ayapel

Éste municipio está ubicado en la parte oriental del departamento de Córdoba. Limita al
norte con los municipios de San Marcos, Majagual y San Benito Abad (Sucre), al sur
limita con la Apartada (Córdoba) Caucasia y Nechi (Antioquia. Al este limita con
Guaranda (Sucre) y San Jacinto del Cauca (Bolívar) y al oeste con Pueblo Nuevo y
Buenavista (Córdoba).
Este municipio presenta una extensión de 195.100 ha representando el 78% del área
del departamento y el 22.25% de los municipios de Córdoba que hacen parte de la
cuenca del río San Jorge.
Demografía
Según la proyección del DANE (1993) para los años 2004-2005 se estima una población
de 60.354 habitantes lo que representa el 4.32% de la población del departamento y el
13.75% de la población de la cuenca. La densidad promedio en este municipio es de
31hab/km2.
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Vivienda
-

Vivienda urbana y rural

El Municipio de Ayapel dispone de 4.643 viviendas habitadas por 1.12 familias para un
total de 22.657 personas aproximadamente. Existe un promedio de 488 habitantes y un
déficit de 498 viviendas.
Tanto la parte urbana como la rural presenta tendencias regulares en cuanto a su estado
de apariencia (fachada), los materiales usados para la construcción de estas fachadas
son en su mayoría madera, bloque y ladrillo cocido.

Educación
Según la secretaria de educación del departamento de Córdoba, este municipio presenta
en total 13.276 estudiantes lo que equivale al 11.38% de los municipios de la cuenca y
al 5.34% del departamento de Córdoba. Se distribuye de la siguiente forma:
-

Preescolar: 1.691 (12.73%)
Básica primaria: 8.271 (62.3%)
Básica secundaria: 2.700 (20.33%)
Media: 614 (4.64%)

Salud
Los servicios médicos hospitalarios son prestados por el Hospital E.S.E. San Jorge, y el
Hospital Loca de Nivel Uno. Cuenta con 35 camas, 5 médicos, 1 odontólogo, 2
bacteriólogos, 2 enfermeras profesionales, 35 enfermeras auxiliares. Ambos puestos de
salud presentan condiciones deterioradas debido a la falta de mantenimiento.
—

Morbilidad

Según el Hospital de Ayapel, las causas principales de morbilidad son Infección
Respiratoria Agua IRA, Enfermedades Diarreicas Agudas EDA, Parasitosis Intestinal que
afectan principalmente a la población infantil y son causadas por contaminación
ambiental, mal estado nutricional, hacinamiento malos hábitos higiénicos y alimenticios.
—

Mortalidad

En la población adulta las altas tasas de mortalidad se dan por Aborto incompleto,
insuficiencia Cardiaca, Heridas Corto punzantes, Hipertensión Arterial y Neumonía.
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Recreación, deportes y turismo
Son escasas las zonas de recreación en este municipio, solamente cuenta con 7 parques
o zonas verdes. Estas zonas presentan un mantenimiento escaso, la mayoría están
deteriorados y otros están invadidos por vendedores ambulantes, basuras y malezas.
Una de las causas principales de deterioro de estos sitios la falta de apropiación y de
sentido de pertenencia de la comunidad. Se lleva a cabo el encuentro Nacional de
Danzas, el Festival de Mango, Festival Gastronómico, Festival Intercolegial, la Fiesta de
la Corraleja. La mayoría de estos festivales son en tributo a la Cultura y el Folclor. Los
principales sitios turísticos son el conjunto lagunar de Ayapel, la ciénaga de las Escobillas
y Playas de Castillito. Los paisajes de fauna y flora son escenarios naturales para
practicar deportes náuticos y de pesca. Se han creado sitios especiales para el
ecoturismo como por ejemplo “La Icotea Refugio Eco turístico”, el cual ha incrementado
el turismo en la región. Estos lugares eco turísticos limitan muchas veces las actividades
económicas realizadas por diversos gremios, los más afectados son los pescadores, ya
que han limitado su área de pesca para dar cabida a estos nuevos incentivos de turismo
ecológico.
—

Municipio de Planeta Rica

Planeta Rica ocupa un área de 110.400 km2, equivalente al 4,41% del área
departamental y constituye el 12,59% del área de los municipios de Córdoba que
integran la cuenca del Río San Jorge. En cuanto a su división político administrativa, este
se encuentra conformado por nueve corregimientos (Campo Bello, Centro Alegre,
Arenoso, El Almendro, El Marañonal, Plaza Bonita, Las Pelonas, Carolina y Providencia)
y 84 veredas. El municipio limita al norte con los municipios de Montería, San Carlos y
Pueblo Nuevo, al sur con Montelibano, al oeste con los municipios de Montería y Tierralta.
Al este con los municipios de Buenavista y Pueblo Nuevo.
Demografía
Según proyecciones de población, en Planeta Rica se estima una población de 59.931
habitantes, representando el 4,29% de la población del departamento y el 13,65% de
la población de la cuenca, la densidad de población promedio de Planeta Rica es 54,28
hab/km2.
Vivienda
-

Vivienda urbana

La zona urbana cuenta con 6.394 viviendas, con un promedio de 5,84 habitantes por
vivienda 1.7 familia por vivienda, cada familia con un promedio de 3,43 personas.
En cuanto a las personas que no cuentan con vivienda propia encontramos 2.633
familias.
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-

Vivienda rural

El municipio dispone de 3.671 vivienda ocupadas por 22.581 personas, obteniendo un
promedio de 6,15 personas por casa, 1.6 familias por vivienda para un déficit estimado
de 1.377 viviendas.
El problema presentado en cuanto a vivienda es la calidad, ya que se presentan
situaciones en las que una vivienda es albergada por más de 3 familias (hacinamiento),
además de problemas referentes a la calidad de la estructura (vivienda inadecuada), la
localización en zonas de riesgo y la falta o inexistencia total de servicios públicos, entre
otros.
Educación
La población estudiantil cuenta con 19.583 estudiantes, según datos de la secretaría de
educación del departamento de Córdoba 2004, según estos registros dicha población se
distribuye según el nivel escolar así:
-

Nivel Preescolar: 2.351 (12%)
Básica primaria: 10.168 (51.92%)
Básica secundaria: (27.12%)
Educación media 1.752 (8.96%)

La educación en esta zona presenta problemas relacionados a la escasez de planteles
educativos.
Salud
El municipio cuenta con un hospital de segundo nivel que es el hospital local de San
Nicolás, el cual presta los servicios de consulta externa general y especializada,
urgencias, laboratorio clínico, odontología, radiología, cirugías electivas, saneamiento
básico ambiental, programa de salud reproductiva, desarrollo humano, vacunación y
enfermedades de notificación obligatoria.
Para la zona rural se encuentran los puestos de salud de Campo Bello, Marañonal,
Arenoso, Carolina, Providencia, Planeta Rica, Palma Soriana y el Centro de Salud de
Centro Alegre.
-

Morbilidad

Las 10 primeras causas de morbilidad son: IRA; HTA, EDA, IVU, parasitosis,
enfermedades de la piel, enfermedades del sistema conjuntivo, enfermedades de las
vías respiratorias superiores y otras del aparato digestivo.
Frente a las causas posibles asociadas a la morbilidad se encuentran: Malos hábitos
higiénicos y alimenticios, Hacinamiento, Cocción de alimentos, Alcoholismo y
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tabaquismo, Falta de agua potable, Mala disposición de excretas, Mala disposición de
desechos, Criadero de vectores, Pobreza, Desempleo, Educación en planificación
familiar, Conflictos familiares.
Mortalidad

-

Como causas se presentan muertes violentas por arma de fuego, accidentes de tránsito,
enfermedades de circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón,
afecciones en el período perinatal, enfermedades cerebro vasculares.
Recreación, deportes y turismo
Para el desarrollo de la parte recreativa Planeta Rica cuenta con organizaciones que
como Junta Municipal de Deporte, EL Club Ciclo Halcón, La Corporación Deportiva
Pakistán de Fútbol y El Club Deportivo de Planeta Rica.
Se realiza la Feria de San Isidro Labrador celebrada a principios de enero. Es una fiesta
religiosa en honor al patrono, va acompañada de misa posesión, celebración de
sacramentos, pago de promesas y plena concentración de los fieles.
En instalaciones el Municipio cuenta con un parque principal y ocho canchas en distintos
barrios de la ciudad.
—

Municipio de Pueblo Nuevo

Como uno de los municipios que integra la zona medio San Jorge encontramos el
Municipio de Pueblo Nuevo, el cual limita al Norte con los municipios de Sahagún y
Ciénaga de Oro, al Sur con Planeta Rica y Buena Vista, al Oeste con Planeta Rica y San
Carlos y al Este con Ayapel y San Marcos (Sucre).
Dicho Municipio abarca un área de 835 km2, equivalente al 3.33% del área
departamental y constituye el 9.52% del área de los municipios de Córdoba que integran
la cuenca del río San Jorge. De igual manera su división político administrativa se
constituye de 20 corregimientos.
Vivienda
-

Vivienda urbana

La cabecera municipal consta de 2.300 viviendas, ocupadas por 9.092 personas con un
promedio de 4 personas por vivienda en las cuales viven 2.482 familias 1,08 familias
por casa aproximadamente.
Dichas viviendas presentan déficit de calidad a causa de la falta de elementos
fundamentales como servicios básicos, pisos en concreto, entre otros.
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-

Vivienda rural

En esta zona existen 3.731 viviendas en la zona rural donde viven 17.547 personas, con
promedio de 4,7 personas aproximadamente por vivienda, en las cuales viven 4.104
familias, 1,1 familias por casa aproximadamente.
Un 15% de la totalidad de viviendas de las veredas que conforman el componente rural
de la cabecera municipal, presentan una estructura en cubierta de eternit, paredes de
cemento, cocina en el patio y letrina, el resto de las viviendas presentan una misma
tipología: techos en palma o en zinc, paredes de madera, pisos de barro, cocina afuera
y sin unidad sanitaria.
Educación
Según datos de la secretaría de educación del departamento de Córdoba 2004 la
población estudiantil es de de 8.076 estudiantes equivalentes al 6,92% de la los
municipios de la cuenca y al 3.25% del departamento de Córdoba. Dicha población
estudiantil se distribuye según los niveles de educación así:
—
-

Nivel Preescolar 1.328 (16.44%)
Nivel básica primaria 4.966 (61.5%)
Nivel básica secundaria 1.436 (17.78%)
Educación media 346 (4.28%)

Salud
Servicio prestado por la Empresa Social del Estado CAMU de Pueblo Nuevo, la cual presta
servicios de consulta médica general, laboratorio, citología, urgencias, terapia
respiratoria, partos, hospitalización de corta estancia, odontología, programas de
promoción en salud y prevención de la enfermedad, planificación familiar.
-

Morbilidad

Las principales causas de morbilidad por consulta externa son enfermedades de los
dientes y tejidos de sostén, infección respiratoria aguda, infección de vías urinarias,
parasitosis, hipertensión arterial, síndrome anémico, enfermedad ácido péptica,
enfermedad diarreica aguda, miopatías, vaginitis y vulvo-vaginitis.
-

Mortalidad

Las principales causas son: Infarto agudo al miocardio, herida por arma de fuego,
cáncer, insuficiencia cardiaca - respiratoria, crisis hipertensiva, edema pulmonar,
dificultad respiratoria, epilepsia convulsiva y enfermedad cerebro vascular.
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Recreación, deportes y turismo
Para el desarrollo de este espacio cultural el municipio de Pueblo Nuevo cuenta como
primera medida con la Casa de la Cultura, en donde se coordinan los diferentes eventos
culturales que se desarrollan en el municipio.
—

Municipio de Buenavista

Como integrante de la Zona Medio San Jorge encontramos el Municipio de Buenavista,
el cual se localiza al sur - este del departamento de Córdoba, a una altura de 60 metros
sobre el nivel del mar; limitando al Norte con el municipio de Planeta Rica, y el municipio
de Pueblo Nuevo, al Este con los municipios de La Apartada y Ayapel, al Sur con
Montelíbano y al Oeste con el municipio de Planeta Rica.
Dicho Municipio maneja una extensión de 845 km2, que representa el 3,37% del área
del departamento y el 9,63% de los municipios de Córdoba que integran la cuenca del
Río San Jorge.
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Vivienda
-

Vivienda urbana

En la zona urbana se encuentran 1.166 viviendas, habitadas por 5.062 personas con un
promedio de 4,34 habitantes por vivienda en donde viven 1,2 familias por vivienda.
-

Vivienda rural

En la zona rural se encuentran 1.815 viviendas, habitadas 10.262 personas con un
promedio de 5,65 habitantes por vivienda en donde viven 1,3 familias por vivienda.
El 62,87% de las viviendas se encuentran en estado regular que podían ser fácilmente
reparadas, estando incluso construidas con materiales duraderos como bloque, ladrillos,
piedras, cemento, etc. Y el 33,13% se encuentra deteriorada a causa de materiales
utilizados como bahareque, esterilla, tablas y palma.
Educación
A partir de registros otorgados por la secretaría de educación del departamento de
Córdoba 2004, la población estudiantil del municipio es de 6.322 estudiantes
equivalentes al 1,44% de la los municipios de la cuenca y al 0,45% del departamento
de Córdoba.
Dicha población estudiantil se encuentra distribuida según los niveles de educación de
la siguiente manera:
-

Nivel Preescolar 772 (12.2%)
Nivel básico primaria 4.103 (64.9%)
Nivel básico secundaria 1.163 (18.4)
Educación media 284 (4.5%)

Dichos niveles son atendidos por 68 establecimientos educativos.
Salud
Entre las enfermedades que presentan mayor número de casos se encuentra las IRA,
Infecciones a las vías urinarias y anemias; Para la atención a las enfermedades
nombradas anteriormente el Municipio cuenta con un Centro de Atención Médico de
Urgencias (CAMU) con una atención de 24 horas al día.
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4.1.2
4.1.2.1
➢

Planes de Ordenamiento Territorial
E.O.T San Benito Abad

Componente Ambiental

Zonificación ambiental en el municipio de San Benito Abad: Áreas de producción
económica sostenible, subzona de uso agropecuario- áreas de manejo ambiental agrícola
(Delicias, Chispas, El Caucho, San Roque, la Ventura, cayo la tía, San, Isidro) pecuario
(Corral viejo, san Isidro, cayo l Tía) Área de protección - minero extractiva (Corral viejo,
Punta de la Agustinera, la Ceiba, San Benito, margen derecha de San Roque) Zonas
Urbana Mixtas (cabecera municipal). Por otra parte están la áreas de especial
significancia ambiental con las subzona de protección hídrica - área ambiental de
nacimiento de aguas (Doña Ana, Santiago Apóstol, ribera de la ciénaga de Olaya) Área
de manejo ambiental de aguas en permanente movimiento (Recorrido del río San Jorge
)Subzona legalmente protegida área ambiental reserva forestal (Punta de blanco, parte
Noreste de Santiago Apóstol, la Ventura, san Roque, arroyo Dorada)Subzona ambiental
protección de humedales área ambiental cuerpos de agua (Zonas de ciénaga, doña Ana,
Santiago Apóstol, cabecera municipal, Cispataca, La Molina, villa Nueva, El limón,
Guayabal, C. Nueva, Cuiva. )
➢

Componente Social

Hace falta una cobertura amplia de los servicios públicos, para suplir las necesidades de
la población, los acueductos actúan sin el bombeo suficiente, no se cuenta con lugar
para la eliminación de excretas por lo que se utiliza el cielo abierto, o a orillas de canos,
ciénagas o ríos, generando así una desarticulación ecológica y generando una
contaminación ambiental.
➢

Componente Economico

En el Esquema de Ordenamiento Territorial se establecen políticas de ordenamiento que
buscan fortalecer al Municipio, mediante la realización de uniones temporales que
busquen la ejecución de proyectos para que el desarrollo socioeconómico de San Benito
Abad sea integral. De igual manera establecer la unión productiva y ambiental, con los
municipios de San Marcos, Sucre, Majagual y Caimito, apoyando y gestionando la
construcción de vías de conexión.
➢

Componente Cultural

Como principal acto cultural en el municipio se encuentra la fiesta patronal del Cristo de
la Villa que se realiza en Marzo y Septiembre 14, la Virgen del Carmen julio 16. No se
efectúan intercambios culturales con municipios vecinos ni con otros departamentos.
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➢

Componente de Gestión de Riesgos de Desastres

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se estipula que las inundaciones son
ocasionadas por el río San Jorge, ciénagas, caños y arroyos de amplio caudal,
ocasionando posibles deslizamientos de la parte Norte (La Ventura, San Isidro, San
Roque), Sequías, y zonas de vientos huracanados (zona Norte y Noreste).Se incluye el
aspecto ecológico, por el afán de obtener pastizales y ganadería. Existen amenazas de
tipo geológico, hidrometeorológicas (inundaciones, sequías); edáficas como la erosión y
la remoción de masa, los incendios forestales y la contaminación del aire, eólicas
(el viento) y las provocadas.
4.1.2.2
➢

E.O.T Caimito

Componente Ambiental

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se encuentran delimitadas las zonas de
protección. De igual manera se tiene en cuenta en el Plan de Manejo Ambiental de los
humedales asociados al rio san Jorge elaborado por Corpomojana en el marco del
proyecto de recuperación y manejo integral de los humedales asociados al rio San Jorge
en San Benito de Abad, San Marcos y Caimito
➢

Componente Social

El servicio de agua potable en el Municipio de Caimito lo administra la empresa Empocai,
entidad descentralizada que también administra el alcantarillado municipal El servicio de
agua potable se suministra con una frecuencia de 8 a 10 horas diariamente con horarios
de 6:00 a.m a 11:00 a.m y de 3:00 p.m a 6:00 p.m aproximadamente.
La calidad del agua potable es muy mala, según el análisis químico del Departamento
de Salud de Sucre (Dassalud.) Existen diferencias de datos estadísticos entre la empresa
Empocai y Planeación Municipal. (según datos suministrados por estas oficinas) con
relación a la prestación del servicio para Empocai cuentan con el servicio de agua
potable un número de 540 viviendas y sin el servicio 275 viviendas para un total de 815
viviendas; y para la Secretaría de Planeación Municipal poseen el servicio de agua
potable un total de 507 viviendas y sin servicio un total de 31 viviendas, para un total
de 538 viviendas. Esta diferencia muestra que no se maneja una estadística integrada y
real del servicio.
El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio que se está elaborando efectúo la
encuesta para determinar el número de viviendas y de habitantes y de los servicios
públicos domiciliarios y suministró un total de 580 viviendas en el sector urbano.
En el sector rural, el servicio de agua potable se puede catalogar como bueno,
necesitándose ampliar la cobertura ya que existen veredas que no poseen este servicio
y en otros ampliar para toda la comunidad. En cuanto al servicio de alcantarillado Este
servicio público domiciliario se presta en condiciones deficientes con relación a las
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conexiones de acometidas domiciliarias por los propios usuarios que no se han querido
conectar a la red del alcantarillado. Habiéndose construido el alcantarillado con su laguna
de oxidación, los pobladores no han medido el esfuerzo de las administraciones en dotar
de este servicio al casco urbano del municipio, lo que se deja ver que estar redes están
subutilizadas por lo que la eficiencia se traduce en menos del 36%.
El servicio de recolección de basuras en el Municipio de Caimito no se presta en ninguna
de sus manifestaciones; ni técnica ni rudimentaria. Las basuras son quemadas o
simplemente arrojadas a cielo abierto en lotes aledaños al casco urbano y en ocasiones
son arrojadas al sistema hídrico natural con que cuenta el casco urbano (ciénaga de
Caimito)La administración actual gestiona la adquisición de un sistema de recolección
de basuras mediante un equipo de tractor (polifuncional) y container de relleno.
En cuanto a la construcción del sistema de relleno sanitario, se establecerá una unión
temporal con el Municipio de la Unión para contar con la infraestructura general e
implementar el servicio de aseo en los dos (2) municipios y bajar los costos
operacionales.
En el sector rural el servicio de alcantarillado no se presta, por lo que se hace necesario
el establecer e implementar proyectos de pozos sépticos y/o letrinización en el corto,
mediano y largo plazo.
➢

Componente Economico

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se evidencia una amenaza para el
sector agrícola y ganadero por el desbordamiento del rio San Jorge. El sector económico
del Municipio de Caimito se basa en la pesca, agricultura y ganadería. Los mayores
ingresos provienen de estas actividades.
Dentro del sistema económico vale decir, que el deterioro general es evidente, ya que
los productores por falta de incentivos, de vías en buen estado, de recursos económicos
y logísticos, así como de canales y mercados para la distribución de los productos;
generan que los intermediarios al comprar por lote impongan los precios en detrimento
del campesino productor (agrícola, pecuario, piscícola)
No existen agremiaciones fuertes que se dediquen mancomunadamente a la producción
y explotación de cada una de estas actividades y se pueda con sentido de empresa
establecer sistemas propios de mercadeo, tanto a nivel local, regional como
nacional.Dentro del desarrollo del Municipio, el sector pecuario fue base del sistema
económico, que por falta de recursos, las gentes se vieron en la necesidad de vender
sus tierras y dejarlas en manos de terratenientes por lo que predomina la ganadería
extensiva (demasiadas tierras para pocas cabezas) y su destino es el doble propósito
En su gran mayoría, los grandes ganaderos que existen no son oriundos de Caimito y
por ello lo que genera este renglón económico no se invierte en el Municipio.La población
general del Municipio de Caimito es de vocación piscícola, explotando los recursos
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hídricos (ríos, ciénagas, arroyos, caños) con los que cuenta el municipio en un 60% de
su extensión; siendo su mayor fuente el río San Jorge y ciénagas aledañas.
Los tipos de peces que explotan en mayor escala es el bocachico (pescado pescado),
bagre, pacora, ventón, viejito y moncholo. La pesca se efectúa artesanalmente y sin
técnicas modernas; como tampoco existen sistemas de almacenamiento,
comercialización y transporte. Estos factores han incidido en la baja de los precios y la
explotación de los pescadores por parte de los mayoristas intermediarios que imponen
los precios.
La pesca en general ha disminuido por causas ajenas a las naturales; sedimentación, de
caños, ciénagas y arroyos, la tala, la expansión de la frontera agrícola, lo que ha
deteriorado los ecosistemas.
➢

Componente Cultural

El sector cultura no escapa a la disminución de valores, de programas para implementar,
como tampoco a la falta de interés en la inversión (forzosa y no) por parte de los
mandatarios seccionales, para rescatar los principios rectores de la cultura en Colombia.
Los tipos de cultura que se realizan en Caimito como son la Riana y Sabanera, deben
ser retomados y difundidos a nivel escolar (primaria y bachillerato) y el fomento debe
estar a cargo del Municipio; incluyendo proyectos de ejecución rápida en el Ministerio de
Cultura que apoya directamente este tipo de actividades.
Los nuevos valores del sistema actual, la nueva sociedad y las nuevas normas, hacen
que la identidad cultural se esté perdiendo, en aras de música y baile; actos que no son
nativos del departamento ni del Municipio.
El intercambio cultural con municipios, instituciones de diversa índole, no se da; lo que
genera una pérdida de interés y estancamiento de las actividades culturales.
La comunidad se debe organizar desde el punto de vista de los diferentes grupos etáreos
del Municipio, desde niños, jóvenes adultos hasta adultos mayores, que aún tienen
mucho que aportar en el desarrollo cultural municipal.
Relacionan la cultura solamente con la promoción y realización de las fiestas patronales
y es cuando efectúan inversión. Las demás manifestaciones culturales no son apoyadas
como se debe y la cultura vive de las personas que tienen estos valores arraigados.
Como manifestaciones culturales se presentan en el Municipio de Caimito: La banda
municipal, que es la única activa, los grupos de teatro TIPOCA, como la tuna y grupos
de danzas deben ser rescatados y fomentar su ampliación y difusión.
Las costumbres de los abuelos como los cuentos y fábulas deben ser traídos y
transmitidos a las nuevas generaciones; el fomento de obras teatrales tanto
costumbristas como mundiales; los diferentes actos de los corregimientos deben ser
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integrados con la cabecera municipal.
➢

Componente de Gestión de Riesgos de Desastres

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se evidencia la inundación como un
conflicto regional al igual que la degradación por erosión, sequía, contaminación, alto
grado de susceptibilidad a los incendios forestales, y líneas de alta tensión, vientos
huracanados, no teniendo continuidad con una estructura regional de riesgo.
4.1.2.3
➢

PBOT Sucre-Sucre

Componente Ambiental

Dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial las áreas de protección están
definidas en el casco urbano; dentro de estas se encuentran las márgenes del caño
Mojana (izquierda y derecha), el propio caño, el brazo que atraviesa el casco urbano
(afluente del caño Pancegüita), por ello se estableció y definieron los lineamientos de
protección al no construir ni ejercer ninguna actividad a una distancia mínima de 30
metros a lado y lado de la cota máxima de inundación de dicho caño, y de los caños
existentes en el municipio, así como queda prohibido construir a orillas de ciénagas,
lagos, lagunas, zonas de remoción de tierras o deslizamientos.
➢

Componente Social

En el Plan Básico de Ordenamiento se evidencia que el servicio de agua potable es de
10 horas diarias. No existe servicio de alcantarillado. Actualmente los residuos sólidos
contaminan el agua. Se pretende realizar una laguna de oxidación en el caño Mojana.
➢

Componente Economico

En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial el Municipio se ve como una región y
pretenden crear la Gran Mojana incluyendo los Departamentos de Sucre, Bolívar y
Antioquia, para unir la región hacia la integralidad del desarrollo sostenible, competitivo
y con sentido social. Apoyar la construcción de vías generales intermunicipales de
penetración, como brindar apoyo a la construcción del Aeropuerto de San Marcos.
➢

Componente Cultural

El Sucre precolombino estuvo habitado por aborígenes pertenecientes a la cultura Sinú,
reconociéndose en la región a los grupos familiares KARIB Y ZENUES, que
posteriormente se fusionaron dando origen a otros subgrupos como fueron los
FINCENUES, ZENUFANES Y PANZENUES, siendo este último el que poblaría la provincia.
Esta familia ZENÚ pertenecía lingüísticamente a los Caribe. Los objetos encontrados en
la región, como son vasijas, narigueras, collares, brazaletes, ollas, etc., demuestran
estas afirmaciones. Los Zenúes tenían como principales actividades económicas, la
agricultura, la caza y la pesca. Estos indígenas se encontraban diseminados por toda la
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extensión territorial del municipio de Sucre, organizados en numerosas aldeas, ubicadas
en las orillas de los caños y ciénagas, sitios en donde hoy se levantan la mayoría de los
corregimientos y veredas del municipio.
➢

Componente De Gestión de Riesgos de Desastres

Dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial las zonas expuestas a inundación
(inundables) se localizan en la parte Suroeste del municipio (La Guaripa, El Bajo de la
Pureza, Bajo Grande, Arboleda, Nariño, Naranjal, San Carlos, Camajón, Hato Nuevo, San
Rafael, en la parte Centro – Este. Las zonas inundación con mayor énfasis alta y critica,
son las zonas Noroeste y Noreste (Campoalegre, Fundación, Orejero, San Mateo, San
Luis, El Mamón, La Solera, El Congreso, Calzón Blanco, Isla del Coco, Montería y
Malambo. Al sobre pasar el río Cauca su cauce, se desborda e inunda amplias zonas en
los departamentos de Bolívar, Córdoba y sur de Sucre, más concretamente en Guaranda.
Los caños y arroyos son vías de aguas a las ciénagas; y esta red va llevando aguas en
exceso, e inundando las áreas adyacentes a ella: por esa influencia, los caños y ciénagas
correspondientes al municipio de Sucre que son interconectados; sobrepasan sus cotas
y se desbordan produciendo inundaciones. En el área urbana las zonas inundables se
presentan en la parte Noroeste, entrada al barrio 7 de Marzo y zonas aledañas al caño
Mojana (barrio Panamá) y en la parte sur la zona aledaña a la ciénaga del Totumo (Sta
Lucía, Villa B) Cabe anotar que TODO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO, está expuesto a
inundarse, sin excepción, no teniendo continuidad con una estructura regional de riesgo.
4.1.2.4
➢

E.O.T La Unión

Componente Ambiental

Buscar mediante la educación ambiental la sensibilización permanente de los individuos
y los colectivos en torno a los problemas ambientales. Promover la venta de algunos
servicios de CORPOMOJANA y comprometer al municipio para que haga los aportes de
su recaudo de forma oportuna, con el objeto de lograr su fortalecimiento económico,
institucional y técnico. Impulsar proyectos de recuperación de zonas degradadas, con el
establecimiento de plantaciones nativas. Apoyar procesos de investigación e torno a la
diversidad biológica y a la recuperación de microcuencas.
➢

componente social

Proyectar a mediano plazo la construcción del Hospital de nivel 2 para el municipio,
activar los centros de salud de los corregimientos, realizar los análisis fisco químicos a
las aguas de los acueductos rurales y urbanos.
➢

Componente Economico

La economía campesina, se caracteriza por la poca área cultivada, la carencia de capital,
los altos costos de producción, la escasez de paquetes tecnológicos apropiados, los bajos
rendimientos, la demanda de la producción para el consumo familiar y la oferta a un
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mercado minoritario, caracterizándose los sistemas de
producción de acuerdo a los arreglos que utiliza

producción por dos tipos de

1). monocultivos mecanizados y manuales, y 2) cultivos, asociados mecanizados y
tradicionales. Los primeros están representados por los cultivos mecanizados de arroz
secano, yuca, ajonjolí y patilla, y el cultivo de arroz secano manual. Los segundos están
representados por los arreglos mecanizados maíz por ñame intercalado yuca (MxÑ/Y) y
maíz intercalado yuca (M/Y), y el arreglo M/Y tradicional. Los cultivos de arroz secano,
tanto mecanizado como manual, se concentran en las tierras bajas, con pobre drenaje
y encharcamiento prolongado de las veredas Cayo Delgado, Vijagual, Piñalito, Conguito,
El Jobo y la Cabecera municipal. El arroz secano mecanizado es aproximadamente de
600 hectáreas, distribuidas en las veredas de Cayo Delgado, Vijagual, Piñalito, Conguito
y la cabecera municipal. El cultivo de arroz secano manual se cultivan unas 380
hectáreas, en Cayo Delgado, Vijagual, Piñalito y El Jobo y la cabecera municipal.
Los arreglos MxÑ/Y, M/Y y cultivos de yuca y ajonjolí, se concentran en los terrenos
altos, moderadamente profundos, bien drenados, permeabilidad lenta y buena retención
de humedad de las veredas Pajarito, Las Palmitas, El Paisaje, La Esperanza, La Balsa y
la cabecera municipal.
Estudios anteriores al Diagnóstico en mención, señalan que:
Los arreglos M x Ñ //Y (372,8 hectáreas) y M//Y tanto mecanizado (230,5 hectáreas)
como tradicional (153,0 hectáreas) y el cultivo de yuca (256,5 hectáreas) y ajonjolí (97
hectáreas), se encuentran en un 61 – 73% en la veredas Pajarito, Las Palmitas, El
Paisaje, La Esperanza y La Balsa; la cabecera municipal siembre el 9% y 15% del arreglo
M//Y mecanizado y tradicional respectivamente, y el 14% del ajonjolí; el resto se
distribuye en otras veredas.
➢

Componente Cultural

Construir la casa de la cultura municipal, construir el centro de desarrollo artesanal,
reorganizar el consejo de la cultura e incentivar la creación de microempresas
artesanales.
➢

Componente de Gestión de Riesgos de Desastres

La preocupante situación generada por la sequía en épocas de verano y por el regular
abastecimiento de aguas en la mayoría de las localidades del territorio municipal,
permiten tener en cuenta las condiciones de las aguas lluvias, sus vertimientos
(disponibilidad hídrica), superficiales (fuentes de agua asociadas directamente al estado
de la cobertura vegetal) como también la gran posibilidad de las aguas subterráneas que
predomina y sería la mejor alternativa para sostener el servicio de abastecimiento de
los acueductos regionales y urbanos. Las profundidades en que se encuentran
localizados están del orden de 32 m. y 172 m. Teniendo en cuenta que este recurso es
renovable e inagotable, si se realiza su actividad bajo una práctica racional y cuidadosa
para su sostenibilidad.
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4.1.2.5
➢

EOT Achí

Componente Ambiental

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se quiere implementar un
ordenamiento del Suelo Rural que garantice su sostenibilidad, mediante la formulación
de proyectos, que protejan el Medio Ambiente, especialmente en cuanto a las Áreas de
Protección. De igual manera delimitan las áreas de protección
➢

Componente Social

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se contemplan porciones de terrenos
localizados al interior del suelo urbano que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales pueden ser declarados como de utilidad pública en donde se
ubique las infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios.
➢

Componente Economico

Gestionar en el orden departamental y nacional, la siembra de alevinos tecnificada, a
través de la existencia de nuestras ciénagas, como sustento y sostenimiento de la labor
pesquera. Crear un fondo de apoyo, al fortalecimiento de la inversión agropecuaria, en
los términos definidos según estudios previos.
Creación de una Cooperativa
comunitaria al servicio del sector agropecuario, con auto sostenible.
Fortalecer el
convenio de fondo de garantías con el banco agrario, en el municipio.
Enfocar el
desarrollo económico de las subregiones municipales, para viabilizar el comercio de los
productos, según el enfoque adquirido.
Organizar los sectores comerciales y
agropecuarios del municipio, para el fortalecimiento de los avances y solución de las
problemáticas.
➢

Componente Cultural

Apoyo al talento, fortaleciendo el respaldo a las escuelas de formación y cultura del
municipio.
Programas especiales de lectura y entendimiento a la buena inversión del
tiempo libre, a través de la Biblioteca Municipal.
Descentralizar la atención de la
biblioteca municipal, llevando programas de interés comunitarios para la zona rural.
Recuperación de la cultura autóctona folclórica de nuestro municipio, con orden
transversal con inclusión de todos los géneros.
Fortalecimiento a las fiestas
novembrinas del municipio.
Fortalecimiento a las fiestas patronales del municipio,
siendo constantes en sostener las tradiciones de nuestra cultura.
Reconocimiento y
fortalecimiento al día del Municipio.
Fortalecimiento al Día Municipal del Campesino
como pilar fundamental de nuestra sociedad, promoviendo la participación y asistencia
de nuestros campesinos en sus diversas formas.
Una coordinación ajustada a los
planes de acción por dependencias, según los ejes transversales de atención.
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➢

Componente Gestión de Riesgos de Desastres

Dentro del documento resumen no se encuentran delimitadas las zonas prevista como
de amenaza y/o riesgo, pero si se tiene en materia ambiental previstas ciertos tipos de
amenazas como por ejemplo Inundaciones, contaminación con metales pesados por los
conflictos, de usos inadecuados, mal uso de agroquímicos, baja transformación de
materias primas, contaminación de caños, ciénagas y aguas subterráneas, entre otras.
4.1.2.6
➢

EOT San Jacinto Del Cauca

Componente Ambiental

El EOT de 2008 habla de la importancia de proteger algunas zonas y ecosistemas
estratégicos, pero no se tiene en cuenta o no se menciona el término áreas protegidas.
Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 2008 plantea: La red
hidrográfica del municipio está representada por la cuenca del río Cauca, el río Caribeña,
complejo de ciénagas, y caños. Las ciénagas que aquí se presentan dan sustento a
muchas de las comunidades que allí habitan mediante la pesca y formación de playones
para cultivos transitorios, como también áreas de abastecimiento de agua de uso
doméstico o para el ganado durante los meses de verano.
➢

Componente Social

En el Esquema de Ordenamiento Territorial, en el programa de ejecución sector salud,
se encuentra relacionado la adquisición del horno incinerador; y en el sector aseo se
encuentran los proyectos de relleno sanitario y la instalación del sistema manual de
recolección de basuras. De igual manera realizar los estudios de pre inversión y
sensibilización ambiental.
➢

Componente Economico

En el Esquema de Ordenamiento Territorial se establece como una política de
ordenamiento territorial, la creación de la Gran Mojana con el fin de unir la región
buscando la integridad del desarrollo sostenible, competitivo y con sentido social. De
igual manera apoyar la construcción de vías generales intermunicipales de comunicación
y brindar apoyo al aeropuerto de San Marcos.
➢

Componente Cultural

Apoyar 100% los procesos de formación artística y de creación cultural. Fortalecer el
Patrimonio Cultural. Fortalecer la cultura ciudadana a través de expresiones artísticas.
Apoyar en un 60% a los grupos culturales y artísticos del municipio, generando sentido
de pertenencia e identidad por el territorio y su idiosincrasia. Perpetuar a la comunidad
al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, para una calidad de vida .
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➢

Componente Gestión de Riesgo de Desastres

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se establece la inundación como un
fenómeno que se constituye en una amenaza que representa peligro para los cultivos,
bienes, vidas y pastos. Se sucede con las intensas precipitaciones de larga duración.
Estas inundaciones son causadas principalmente por el llenado del río Cauca, y de caños
y ciénagas que a su vez toman agua del río (por afluente) y por las intensas lluvias.
Estas zonas las establece la cartografía del IGAC en sus curvas de nivel y el E.O.T;
analizando los niveles de sedimentación de caños, arroyos y ciénagas.
Las zonas expuestas a inundación se localizan en la parte Suroeste del municipio Méjico,
parte de Bermúdez; San Jacinto del Cauca y casco urbano, Tenche, Galindo, La Raya,
Astilleros, y parte este de Caimital. Las zonas inundables con mayor énfasis son las
zonas Noroeste, centro y sureste. Al sobrepasar el río Cauca su cauce, se desborda e
inunda amplias zonas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y sur de
Sucre, más concretamente en Guaranda y Majagual. Los caños y arroyos son vías de
aguas a las ciénagas; y esta red va llevando aguas en exceso, e inundando las áreas
adyacentes a ella: por esa influencia, los caños y ciénagas correspondientes al Municipio
de San Jacinto del Cauca que son interconectados; sobrepasan sus cotas y se desbordan
produciendo inundaciones. Los rompederos de Potrero Nuevo, el 14, la Mejicana,
Tenche, San Jacinto, Astilleros, fueron los puntos críticos del pasado año, por lo que el
municipio sufrió inundaciones severas. En el área urbana las zonas inundables se
presentan en la, entrada al barrio Centro, María Auxiliadora, Millo, Hospital, Sagrado
Corazón, y parte de la Floresta.
4.1.2.7
➢

POT Caucasia

Componente Ambiental

Desarrollar programas entre el municipio y las entidades ambientales que permitan
coordinar las líneas de investigación básica para el conocimiento de la biodiversidad
existente en la jurisdicción, aprovechamiento adecuado de las áreas protegidas
propuestas, recuperación y manejo de especies amenazadas o en peligro de extinción.
Desarrollar programas de reforestación comunitaria con especies nativas para incentivar
su manejo sostenible.
Buscar coordinación técnica y económica nacional e
internacional para el desarrollo de cualquiera de los programas.
Definir líneas de
investigación básica para el conocimiento de la biodiversidad existente en la jurisdicción.
Buscar e involucrar a la cooperación técnica y económica nacional e internacional.
Desarrollar un sistema de áreas protegidas para la conservación y recuperación de la
biodiversidad en la jurisdicción. Y recuperar y manejar especies amenazadas.
➢

Componente Social

Promover estudios y diseños sobre redes de acueducto y alcantarillado en las nuevas
centralidades para posibilitar su ejecución.
Realizar estudios y diseños para
determinar tratamiento de las basuras en los corregimientos y veredas.
Promover la
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educación ambiental de los habitantes en las nuevas centralidades.
Construcción de
las redes de acueducto y alcantarillado en las nuevas centralidades.
Diseñar y ejecutar
los programas de saneamiento básico.
Educar y sensibilizar a los habitantes para el
manejo adecuado de la infraestructura de servicios. Garantizar el programa de
saneamiento básico en los centros y puestos de salud en las veredas mediante la
construcción de pequeños sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de
alcantarillado, programas de tasa sanitaria, sistemas de disposición de basuras. Adecuar
los planes de vivienda a las condiciones regionales de clima, geografía, actitudes
culturales y situación socioeconómica de las respectivas comunidades.
➢

Componente Economico

Desde su fundación el municipio se ha caracterizado por ser un lugar con privilegios y
características únicas, dado a su ubicación geográfica, que lo convierte en un sitio
estratégico para establecer relaciones comerciales.
Económicamente privilegiado ya que se encuentra atravesado por el rio cauca, fuente
idónea para la pesca y la minería, de otro lado, atravesado por la troncal de occidente,
vía que comunica el interior del país con la costa Atlántica. Motivo por el cual este
municipio Antioqueño se ha convertido en un centro de acopio que inspira positivismo
para las industrias y entidades comerciales de todo el Bajo Cauca y Alto San Jorge
➢

Componente Cultural

Al abordar el elemento cultura en el territorio del municipio de Caucasia, nos permite
concluir que por su contextualización geográfica limítrofe, de puerto y de centro
subregional de servicios, la cultura en el municipio de Caucasia a través de su historia
ha sido un proceso dinámico y cambiante, que con el tiempo ha ido transformándose
debido a la influencia cultural en la que se ha involucrado permanentemente su
población, con la llegada de fuertes corrientes migratorias de otras regiones que por
ende traen consigo sus costumbres culturales. Este hecho ha contribuido altamente en
el proceso de minimización al que se han visto sometidas las costumbres nativas
ribereñas del municipio. Constituyéndose este proceso minimizador en una situación
dinámica preocupante desde una perspectiva socioespacial, puesto que también se
minimiza la autenticidad cultural y el arraigo de la población para con su espacio
territorial tanto en el área urbana como en el área rural.
➢

Componente Gestión de Riesgo de Desastres

Identificar y controlar las áreas de riesgo y amenaza para la integridad humana y
deterioro de la calidad de vida de la población que habita en el municipio.
Elaborar
estudios geomorfológicos del territorio municipal (zonas de riesgo e inundaciones).
Además, análisis del suelo (capacidad agrológica y vocación productiva)
Realizar tanto
en el área urbana como rural, las reubicaciones que sean necesarias para retirar los
asentamientos humanos de las zonas de riesgo. Elaborar estudios geomorfológicos del
territorio municipal (zonas de riesgo e inundaciones). Además, análisis del suelo
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(capacidad agrológica y vocación productiva)
Realizar tanto en el área urbana como
rural, las reubicaciones que sean necesarias para retirar los asentamientos humanos de
las zonas de riesgo.
4.1.2.8
➢

EOT San Carlos

Componente Ambiental

Retiros a corrientes naturales de agua y áreas ecológicas estratégicas: En esta categoría
se incluyen aquellas áreas como ciénagas y humedales que permiten la conservación de
la flora, fauna y servicio ambiental, Caño de Aguas Prietas. Áreas de interés ambiental
y paisajístico: En esta categoría se incluyen algunas áreas como el Cerro de Colosiná.
(600 Has).Áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales de agua: En esta
categoría se incluyen las cabeceras de los principales cursos y arroyos que surten de
agua el territorio municipal. Según el Decreto 1449/77 se recomienda un área no inferior
a 30mts de lado y lado del cauce.
➢

Componente Social

Orientar la apropiación y uso del territorio rural a través de campañas educativas que
fortalezcan el sentido de pertenencia.
- Dotar con los equipamientos necesarios a las comunidades del suelo rural mediante el
fortalecimiento de nodos o centros de servicios, clasificados según radios de acción, que
garanticen la atención y cobertura de todo el territorio rural.
- Construir tipologías de vivienda bajo criterios que mitiguen y controlen el impacto
ambiental, reduciendo así la vulnerabilidad a amenazas tales como la sismicidad,
movimientos en masas e inundaciones.
➢

Componente Economico

Consolidar las cabeceras corregimentales, teniendo en cuenta las potencialidades de
desarrollo como centros de servicios y de escalonamiento en el proceso de integración y
desarrollo económico, mediante el acondicionamiento vial y de infraestructura
económica, que permita la integración de las zonas productivas a los mercados
regionales y nacionales, e igualmente la eficiencia política administrativa municipal.
Incentivar la inversión y localización de industrias, medianas y pequeñas empresas
incorporadas a las cadenas productivas o de agregación de valor a los productos del
municipio y la región mediante alianzas con otros municipios, con el sector privado e
incentivos de tipo tributario.
➢

Componente Cultural

San Carlos cuenta con verdaderos vestigios de nuestros antepasados (cultura indígena),
en los petrolificos elaborados por los Zenúes asentados en nuestro territorio, los cuales

247

se localizan más exactamente en el cerro denominado Las Pinturas. Estas obras
aborígenes de grandes dimensiones, labradas en bajorrelieve en la roca viva,
representan figuras humanas, aves, peces y otros animales (Geomorfas), huellas
fehacientes de la cultura precolombina e indígena que pobló toda esta región y que hoy
no se les ha dado el verdadero valor arqueológico y cultural, lo que ha permitido el
deterioro debido entre otros aspectos a la falta de políticas sociales para la preservación,
conservación y rescate de las mismas.
En cuanto a patrimonio arquitectónico, en la calle 12 con carrera 3ª esquina de la ciudad
de San Carlos se levanta una edificación de dos niveles de estilo colonial, construida en
el período republicano, a la que se podría aplicar medidas especiales de protección y
conservación debido a su valor arquitectónico pero, se requeriría investigar y evaluar
más sobre la naturaleza de los materiales y otros aspectos hoy inexistentes, con el fin
de postularla como patrimonio.
➢

Componente Gestión de Riesgo de Desastres

Dentro del esquema de ordenamiento territorial se contemplan las siguientes amenazas
para la zona urbana: Movimientos en masa e inundaciones: a. Zonas con amenazas por
movimientos en masa:
Asociadas con pendientes superiores al 50%, localizadas en todo el Cerro de Colosiná
que afecta particularmente la cabecera municipal en su margen oriental, con eventuales
desprendimientos de materiales provenientes del cerro, y la Cuchilla de Manchego en su
parte noroccidental donde se encuentran algunas actividades pecuarias.
Asociadas con fallas inactivas, buzamientos y sinclinales; localizadas en el Cerro de
Colosiná; Cuchilla de Manchego al sur oriente del municipio de Santa Rosa; Callemar; El
Mamón; Castillo; Arroyo Grande Arriba; El Mosquito, Trementinos Arriba, Medio y Abajo;
Bangaño; Guacharacal; Kilómetro 32; El Charco; Sector Pinturas; Rabo Largo; La Saca;
San Miguel Arriba y El Flor de Mayo; los cuales a su vez se ven amenazadas con
movimientos en masa baja.
b. Zonas con amenazas baja por inundaciones:
Asociadas con crecientes periódicas en épocas de invierno, localizadas en la zona rural
de la Cabecera Municipal y Corregimiento de El Hato, en las poblaciones de Remedia
Pobre, La Costa. Leiva, Parcelación Buenos Aires, El Cañito, Las Tinas, Caño Viejo.
Las áreas expuestas a amenazas por movimiento en masa deberán ser tratadas con
programas preventivos de educación ambiental para evitar las quemas y sobre pastoreo;
con programas de mitigación basados en reforestación protectora y en algunas partes,
como el Cerro de Colosiná, construir trinchos y gaviones con maya y piedra, para evitar
la erosión.
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Las áreas expuestas a amenazas por inundaciones deberán igualmente tratarse con
programas de educación ambiental y campañas de alertas temprana a los habitantes de
sus proximidades; con programas de limpieza oportuna de los canales de drenaje y
aplicación de las normas ambientales para evitar la construcción de diques y terraplenes
que algunos propietarios de tierras construyen.
4.1.2.9
➢

PBOT Montelibano

Componente Ambiental

Suelo de protección para la conservación del bosque primario y recuperación del suelo
intervenido:
- Cerro Murrucucú: Una porción del cerro ubicado en el sector occidental del municipio
de Montelíbano, sobre la cota 1.000 msnm, en los límites con el municipio de Tierralta.
Importante como patrimonio ambiental del municipio por encontrarse allí, un área de
bosque primario y por la gran cantidad de fuentes de agua que nacen en este sector
como la quebrada Lisetas, Tolová las cuales abastecen de agua los corregimientos de
Tierradentro y Puerto Nuevo.
- El Bosque de La Hacienda Milán: Importante como patrimonio ambiental del municipio,
por encontrarse allí uno de los últimos reductos de bosque primario que posee el
municipio de Montelíbano, en áreas de total intervención y por la gran cantidad de
especies faunísticas que existen.
- El Parque Ecológico y Recreativo El Pindo: Importante por la riqueza ictiológica que
presenta y por la ubicación en inmediaciones de la cabecera municipal, lo que lo
convierte en un elemento de gran utilidad para programas educativos ambientales. Y en
un gran reservorio de especies nativas.
- Parque Nacional Natural Paramillo: Reviste gran importancia como patrimonio
ambiental y como zona de regulación hídrica y amortiguamiento; ubicado sobre el
macizo de Paramillo y en las inmediaciones de las serranías de Abibe, San Jerónimo y
Ayapel, sobre la cota 500 msnm, con alturas entre 100 y 3960 msnm, parte occidental
del territorio municipal.
Para el municipio de Montelíbano, el PBOT no definió suelo suburbano, ya que luego de
definirse la clasificación del suelo en el componente general, se determinó que no existe
suelo suburbano, porque el nuevo perímetro urbano involucra dentro de lo que se llamo
suelo de desarrollo, a los caseríos de Belén y Villa Hermosa, no existiendo otro tipo de
caserío que tenga las características de suelo suburbano.
➢

Componete Social

A nivel global la zona rural del municipio de Montelíbano, tiene una población aproximada
de 29.524 personas, un número de viviendas de 5.079, de las cuales son atendidas con
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el servicio de acueducto 2.265, que corresponde a una cobertura general para el servicio
de acueducto y sistemas de abastos, de tan solo el 45% de las viviendas existentes, en
la tabla y gráficos que se anexan se puede observar el comportamiento de la cobertura
del servicio para cada uno de los corregimientos, donde se incluyen sus veredas adjuntas
y para las veredas cercanas a la cabecera municipal . El alcantarillado del municipio de
Montelíbano descarga sus aguas principalmente en dos fuentes, el caño de burgos y la
quebrada de Mucha Jagua, que luego van a llegar al río San Jorge, estas fuentes están
siendo contaminadas a un ritmo acelerado debido a la gran cantidad de descargue que
están recibiendo son unos sistemas de alcantarillas abiertas, donde la mayoría de la
población de Montelíbano descarga sus aguas residuales.
Para poder sellar los aliviaderos y que no descarguen en los caños, se debe realimentar
un plan de contingencias, habilitar las estaciones de bombeo lo más pronto posible y
realizar una campaña educativa para desconectar las aguas lluvias del alcantarillado, no
permitir la construcción de redes de alcantarillado sin un previo estudio (plan maestro
de alcantarillados).
➢

Componente Economico

Propiciar y estimular los usos agropecuario y minero, bajo parámetros ambientales y de
sostenibilidad. La explotación de ferroníquel es una de las actividades económicas
principales del municipio por lo que dentro del plan básico se busca la organización y
regulación de dicha explotación.
-Orientar planes, identificar zonas y fortalecer equipamientos para el desarrollo del
turismo ecológico y paisajístico.
➢

Componente Cultural

- Los asentamientos de comunidades negras en el municipio, están concentrados
principalmente en los corregimientos de Uré y Bocas de Uré. “...Existe una gran riqueza
cultural, con variedad de expresiones entre las que se destacan, la música a nivel de
composición y ejecución, siendo lo más representativo la música vallenata, de banda y
folclórica (conjunto de pitos y tuna), las manifestaciones para treatrales y folclóricas en
el corregimiento de Uré. También hay un gran número de artistas plásticos cuyo trabajo
va de la cerámica a la escultura, la pintura y la fotografía en algunos casos de una calidad
notable. Podemos destacar también las artes escénicas donde encontramos grupos de
danza y de teatro; en este último se han hecho algunos esfuerzos de capacitación con
jóvenes. En el campo de las letras, Montelíbano cuenta con cultores dedicados a la
narrativa, la poesía, la dramaturgia, la crónica y la investigación histórica; destacándose
entre ellos algunos logros de seria importancia literaria...”
La planeación que se le ha dado en el sector cultural ha sido de visión recortada e
inmediatista, obedeciendo a hechos circunstanciales que no van más allá de la promoción
y realización de algunos eventos culturales entre los que se destaca el Festival Vallenato,
que se realiza anualmente en Montelíbano.
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- Existe pérdida de valores culturales al interior de las comunidades afro y falta de
compromisos de los jóvenes con los problemas internos y del entorno.
- Falta capacitación de los docentes y padres de familias en el campo de la etnoeducativo.
- Falta de orientación y capacitación para implementar una propuesta de etnoeducación.
- Falta de apoyo por parte de la Junta Municipal de Educación (JUME), Alcaldía y otras
instituciones para fomentar el programa etnoeducativo.
- Carencia de biblioteca con material etnoeducativo y temática afro.
- No existe capacitación de líderes de la comunidad en el campo etnoeducativo.
➢

Componente Gestión del Riesgo de Desastres

Debido a que la llanura de inundación del Río San Jorge en sus periódicas crecidas,
alcanza una franja mayor de 30 metros en la mayor parte de su recorrido; y teniendo
en cuenta la magnitud de su cauce, así como su importancia ecológica, ambiental,
paisajística e hidrológica, no solo en el ámbito municipal sino que trasciende lo regional,
departamental y nacional, se propone realizar un Plan Parcial con el fin de definir la
necesidad de aumentar la franja de protección y se recomienda un retiro de 200 metros
contados a partir de su cauce en todo el recorrido en el área rural del municipio y se
declara como área de protección de los recursos naturales. Para el área urbana teniendo
en cuenta su consolidación se definió otro tipo de actuaciones. Además se contemplan
amenazas por Falla Geológica, Movimientos en masa, Inundación de quebradas, erosión
y contaminación por explotación minera.
Esta franja puede determinar la recuperación de los recursos naturales renovables
existentes en la zona, en especial los suelos y las aguas. La franja del río se debe
proteger para evitar pérdidas en desarrollos viales, obras de infraestructura de sanitaria,
y proyectos de aprovechamiento, entre otros.
4.1.2.10 PBOT Pueblo Nuevo
➢

Componente Ambiental

En el municipio de Pueblo Nuevo ha sido sometido al aprovechamiento irracional, la
colonización, infraestructura de vías, cambios de uso del territorio, incendios,
degradación del suelo que han disminuido sustancialmente la cobertura vegetal en el
territorio, hasta el punto que en el municipio se encuentra aproximadamente 100 Ha. de
bosque natural secundario y con el certificado de incentivo forestal adelantado por la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge se consigue 208 Ha.
de bosque plantado. Para un total de 308 Ha. que equivalen al 0.37% del área total del
municipio, cuando su vocación es del 7.9%.
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La vegetación natural ha sido deforestada y remplazada por pastos naturales y
mejorados, ampliando la frontera pecuaria en el paisaje de colinas donde el relieve es
quebrado a escarpado y las pendientes están entre 25 – 50% y más.
De los 19 corregimientos y 42 veredas con que cuenta el municipio todos han talado los
bosques, dejando fuentes de agua y tierras de laderas deforestadas, ocasionando sequía
de los arroyos y quebradas, afectando también las aguas subterráneas y desmejorando
la calidad de vida de estas comunidades.
El municipio de Pueblo Nuevo cuenta con un gran potencial hidrobiológico y faunístico,
que asociado al florístico es capaz de albergar una gran biodiversidad, que generaría
más dinero, que el aprovechamiento de la materia prima que brindan los bosques.
La zona oriental y suroriental del municipio cuenta con un complejo cenagoso donde se
destacan las ciénagas El Arcial, El Porro, Cintura, El Medio, Pajonal, El Congal, Gumedano
y Cuenca, convirtiéndose en el ecosistema más productivo del territorio y
constituyéndose en hábitat para numerosas especies de fauna; siendo las aves acuáticas
las más representativas juntamente con los peces y los anfibios.
➢

Componete Social

La oferta institucional en el sector educativo del municipio de Pueblo Nuevo cubre los
tres niveles de atención. Existen 27 instituciones educativas a nivel preescolar 74 a nivel
de básica primaria y 3 a nivel de básica secundaria y media académica.
En el municipio existen dos Administradoras del Recurso Subsidiado (A.R.S) que son
Caprecom y Saludcoop, así como dos I.P.S. que son I.P.S. del San Jorge y la Empresa
Social del Estado E.S.E. CAMU (Centro de Atención Médica y de Urgencias). Al respecto
cabe llamar la atención que habitantes del sector rural, debido a las distancias y al mal
estado de las vías, tienen dificultades en temporadas invernales para acceder al servicio
que se presta en la cabecera municipal. El sistema de Acueducto del Municipio de Pueblo
Nuevo se abastece de tres (3) pozos profundos (Nos. 1, 3 y 8) que en sus inicios
producían caudales de 4, 7 y 12 l/seg. Respectivamente. Las basuras son llevadas a
diferentes sitios localizados en la periferia del municipio y algunos dentro del mismo que
funcionan como botaderos a ciclo abierto, o son arrojadas a corrientes superficiales
cercanas. En los basureros se nota la proliferación de roedores y la presencia de
gallinazos que contribuyen al deterioro del paisaje y del medio ambiente.
➢

Componente Economico

La base económica de este Municipio es la agricultura, se cultiva maíz, arroz, ñame,
yuca, caña de azúcar, plátano, etc. En cuanto a la ganadería se puede decir que los
hatos que se han conformado en esta región son de los más importantes del
departamento.
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➢

Componente Cultural

Adecuación y mejoramiento de la Casa de la Cultura, basado en la ampliación y
remodelación de la infraestructura física que requiere este tipo de actividad. Adecuación
y mejoramiento de la biblioteca municipal, integrándola de manera coherente a la casa
de la cultura. Conservar la plaza de los pobres por su valoración histórica y patrimonial
para el municipio. Crear espacio para la expresión de los valores culturales en las nuevas
zonas de desarrollo urbano.
➢

Componente Gestión del Riesgo de Desastres

En la cabecera municipal se presentan las siguientes amenazas y riesgos naturales:
Movimiento en masa como derrumbes y deslizamientos, originada por las características
orográficas y las pendientes del terreno Lo anterior se acentúa con la deforestación como
sucede en los barrios: El Prado, La Balsa, El Carmen, entre otros. Inundaciones. La
deforestación del terreno permite su desnudez y facilita el arrastre de las partículas del
suelo hacia las zonas bajas, colmatando los lechos de los arroyos y quebradas e
incrementándose los picos de crecidas e inundaciones, ejemplo la zona baja del barrio
La Balsa y Lara Bonilla; también se presenta en El Prado.
4.1.2.11 PBOT Sincé
➢

Componente Ambiental

Programas de descontaminación de arroyos. (Grande, La Bodega – La Cruz y El
Mendible). Programa de recuperación integral de la cuenca del arroyo El Raicero.
(Recuperación de cauce). Programa de Reforestación Territorial.
➢

Componete Social

Incorporar como fuentes alternas de abastecimiento de agua los embalses, lagos y
depósitos naturales de agua que se plantearán donde las condiciones topográficas y
técnicas lo permitan.
Elevación y aislamiento del cableado de las redes eléctricas para permitir la libre
arborización de las calles de la población. Sería conveniente acometer estudios para la
implementación de proyectos de redes eléctricas subterráneas.
Construcción de nuevas lagunas de oxidación hacia el sur occidente de la ciudad, sobre
el curso del arroyo de la Bodega, de tal forma que su volumen reemplace a las mal
ubicadas, adicionando las expansiones necesarias.
Llevar la cobertura de los servicios públicos para servir al 100% de la población
proyectada y cobijada dentro del nuevo perímetro urbano.
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Particularmente con respecto al servicio de recolección y procesamiento de basuras se
recomienda la implementación de un proyecto integral que garantice su prestación
óptima y autosustentable. Los servicios sociales. Los servicios de salud, educación,
cultura, recreación y deporte, para su prestación satisfactoria se organizarán como un
sistema, el cual estará conformado por su infraestructura física o instalaciones y el
manejo o funcionamiento mediante programas y proyectos. Estos se ofrecerán en el
contexto de auténticas Políticas Sociales.
➢

Componente Economico

El sector agropecuario y el agroindustrial articulado en programas y proyectos de
modernización, de productividad e innovación, contando con la presencia jalonadora y
benéfica del Estado/Municipio (a través de él se canalizan y operacionalizan la
participación de los demás niveles del Estado), dentro de los propósitos y modelos
definidos por este Plan. Cumpliendo nos sólo una función económica, sino también una
función social. Unos sectores secundarios y de servicio con talante, dispuestos también
a conformarse como alternativa para el desarrollo integral del Territorio.
➢

Componente Cultural

Diseño e implementación de la nueva empresa Educativa (Integrar: cultura,
investigación, educación para el trabajo y la vida, programa amplio de formación
ciudadana, promoción de valores, rescate de la identidad cultural, apoyo a la niñez, los
jóvenes, la mujer, los ancianos. Rescate de la identidad cultural: Publicación nueva
edición de la monografía de Sincé. Evaluación y valoración de la obra de Luis Donaldo
Tirado Benavides y otros. Exaltación de la vida y obra del maestro Epifanio Montes
(Maestro “Pifa”).Nuevo proyecto cultural. Fortalecimiento y dimensionamiento de la
Semana de la Sinceanidad. Llevar este proyecto a todos los corregimientos. Programa
de construcción de ciudadanía y de coherencia y movilización sociales para la
participación y la competitividad.
➢

Componente Gestión del Riesgo de Desastres

Son consideradas zona de riesgo las franjas aledañas a las líneas de alta tensión,
oleoducto, y gasoducto, debido al tipo de material y energía que a través de ellos circula,
por lo tanto no deben hacérseles construcciones u obras civiles a una distancia inferior
a 30 m. de su eje longitudinal. Las zonas de valles se convierten en zona de riesgo para
los cultivos, toda vez, que durante la época de lluvias sufren inundaciones, lo que
ocasiona pérdidas económicas a los campesinos, por lo tanto debe establecerse sistemas
de riego y drenaje, descritos en las políticas y acciones para el manejo del suelo.
Las zonas aledañas a la laguna de estabilización son altamente riesgozas debido a que
estas lagunas son los sitios donde se da un grado de descomposición de desechos
orgánicos y que en estado de oxidación expelen olores nauseabundos, ocasionando
problemas en las vías respiratorias de humanos y animales. Por todo lo anterior donde
exista este tipo de infraestructuras debe haber un sistema de barreras vivas. Las lagunas

254

que se encuentran cerca al barrio Las Malvinas deben ser trasladadas a un sitio más bajo
donde las brisas no recojan estos olores y lo trasladen a la población, y a estas
estructuras darles otra función, se recomienda que sean convertidas en estanques
piscícolas con fines recreativos y productivos.
4.1.2.12 POT Sincelejo
➢

Componente Ambiental

En el municipio de Sincelejo se han identificado las siguientes áreas susceptibles de
conservación y reserva, que si bien están ya bastante intervenidas por el hombre, no
deben ser olvidadas y se convierten en prioridad para lograr su recuperación y manejo
sostenible.
El acuífero de la formación Morroa, Plano Nº 14, única fuente de agua potable de la cual
se abastecen poblaciones de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba;
actualmente está siendo sobreexplotado y no se maneja con criterio técnico ya que no
existen estudios sobre su comportamiento que puedan servir de guía para su monitoreo;
en el territorio del municipio de Sincelejo se encuentra parte de la zona de recarga del
acuífero específicamente en áreas de los corregimientos de Las Palmas y Chochó,
extendiéndose de occidente a oriente desde el pie de los cerros de Romero y de Santa
Helena, circundantes al casco urbano de la ciudad, hasta los limites con los municipios
de Corozal y Sampués; esta zona del acuífero tiene un espesor aproximado de 500
metros.los canales superficiales que pertenecen a la microcuenca del arroyo Grande de
Corozal como El Pintao, El Cauca, La Mula, El Caimán, el Paso, El Colomuto y La Peñata
son los receptores directos de las aguas residuales domesticas de la cuidad de Sincelejo,
sin ningún tipo de tratamiento previo. Los principales arroyos que recorren el territorio
del municipio de Sincelejo son: El medio, El Zanjón, Montecristo, Cascarón, Florida, El
Bajo, Moquén, Flor, Ceiba, De la Muerte, San Antonio, Bomba, Bledo, Grande de Corozal,
Colomuto, Chochó, Canapote, El Peñón, Hondo, El Prado y El Mamón los cuales también
deben reforestarse con especies vegetales que cumplan con los requisitos de ser
autóctonas, de rápido crecimiento y amplia cobertura vegetal.
➢

Componete Social

El servicio de aseo en el área rural se presta en el corregimiento de Chocho por medio
del recorrido de un carro dos veces por semana por las calles principales, con un
promedio de recolección de 4 toneladas y una cobertura del 90%. Se propone en el corto
plazo prestar el servicio en La Gallera y la Arena a través de contenedores localizados
en las cabeceras corregimentales.
La prestación del servicio de recolección de basuras con vehículos depende
fundamentalmente del estado de las vías, por lo cual se propone ampliar en el mediano
y largo plazo su cobertura.
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Energía: (Electrocosta) La cobertura estadística actual del servicio para los
asentamientos corregimentales es del 95%, pero la disponibilidad es de casi el 100%.
Teniendo en cuenta el perímetro urbano propuesto para los principales corregimientos,
se establece que para las áreas de expansión urbana la empresa esta en capacidad de
cubrir el 100% de la demanda; para las otras cabeceras corregimentales se prevee en
el corto plazo optimizar el servicio y en el mediano plazo extenderlo hasta las zonas que
no lo tienen como Babilonia y San Rafael.
Acueducto: EMPAS desde el Tanque de almacenamiento y distribución La Pollita, dota
del servicio a los corregimientos y veredas de: Cerrito de La palma, Laguna Flor, El
Salao, La Chivera, Cruz del Beque, San Antonio, Las Huertas, Buenos Aires, Loma del
Tigre, El Cinco, San Nicolás, Tumbatoro y Sabanas del Cuarzo, en el futuro la empresa
solo hará la optimización de lo que existe y no hará mas ampliaciones. El municipio debe
dotar del servicio en el corto y mediano plazo, los asentamientos que no lo posean.
Educación: Dotar del equipamiento social básico en el mediano plazo a las cabeceras
corregimentales, prestando el servicio de educación básica primaria en cada una de ellas
de manera eficiente y garantizando la localización de centros de educación media y
técnica en las cabeceras corregimentales de Chocho, La Arena, La Gallera y El Cerrito de
la Palma, que ofrezcan el servicio a todo el territorio municipal. Salud: La Secretaría de
Salud municipal debe construir, optimizar los existentes y dotar los puestos de salud
del primer nivel, para garantizar la prestación del servicio en todas las áreas
corregimentales.
Alcantarillado: Solo se presta en el corregimiento de Chochó y Las Palmas, los demás
corregimientos poseen servicio de letrinaje, el municipio debe resolver en el mediano y
largo plazo los problemas de disposición de excretas en los corregimientos mediante la
construcción de sistemas de alcantarillado alternativos.
➢

Componente Economico

Las principales actividades económicas del municipio de Sincelejo se centran en la
economía regional aunque tienen una permanente conexión con el mercado nacional y
giran alrededor de la ganadería, el comercio y la agricultura. Por la excelente calidad de
su ganado vacuno de alta selección, Sincelejo ha sido llamada la “Capital Cebuísta de
Colombia”; cuenta con una magnífica cría, levante y ceba de animales de excelentes
condiciones para el consumo en los mercados regionales; la lechería, en menor escala,
es también importante dentro del primero de los renglones económicos del municipio.
El comercio, muy recurrente en su historia, se ha transformado en una actividad
dominante hasta convertirse en un núcleo de la actividad económica regional. Las
principales cadenas de almacenes han colocado sedes en sitios estratégicamente
selectos para albergar compradores de 7 municipios circunvecinos, lo que constituye el
acontecimiento histórico-económico más importante en los últimos 40 años. Los
servicios, especialmente los gubernamentales, por ser Sincelejo la capital administrativa
del departamento de Sucre, son claves como complemento de las actividades
primordiales del sector agropecuario y comercial. La agricultura, basada en la pequeña
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producción, tiene la virtud de implantar bajos precios en los comestibles de uso popular,
aunque comparada con la ganadería y el comercio es apenas una actividad económica
secundaria, se destaca la producción de maíz, yuca, ñame y plátano.
➢

Componente Cultural

El Municipio de Sincelejo tiene dentro de su territorio varios asentamientos indígenas
que pertenecen al resguardo de San Andrés de Sotavento, constituido según cédula Real
Española de 1773; escritura Pública 27 y 30 de 1870, notaría del distrito de Chinú y
resoluciones 51 y 43 de 1990 y 1998 de INCORA, tiene una extensión de 3494.5 que
representa el 5.84% del área rural Y está ubicado entre los Dptos de Cordoba y Sucre,
más específicamente entre los municipios de San Andrés de Sotavento, Sampues ,
Palmito y Sincelejo descendientes de la etnia Zenú. Acorde con la ley 388 de 1997 y
con los lineamientos básicos para considerar en los Pots (documento N° 13 del ministerio
del interior de agosto de 1999), es preciso incorporar en los Pots, los contenidos
principales que caracterizan las tradicionales formas de ocupación y apropiación del
espacio de los pueblos indígenas.
Así mismo articular a los planes de ordenamiento territorial los componentes espaciales
de las zonas de vida, planes de etnodesarrollo y planes de desarrollo sostenible. A
través de las mesas de trabajo y de acuerdo con los lineamientos trazados por el
Ministerio del Interior cambio para construir la Paz es preciso tener en cuenta el
segmento de población indígena Zenú que hace parte del Resguardo Indígena de San
Andrés de Sotavento presente en nuestro Municipio, la participación en el proceso de
formulación del componente general
a través
de las mesas de trabajo con
representantes de estos grupos nos permitió identificar su problemática a través de
sus propias propuestas. Patrimonio Indígena
Solicitan rescatar y apropiarse de los sitios sagrados como el cerro de la piedra de
Mamita (San Antonio), Las Tinas (San Antonio), Montañita de las Pavas (cerrito de la
Palma ), Los cerros de Buenavista y Babilonia. El POT sugiere que en el mediano plazo
los planes de desarrollo en sus estrategias sectoriales tengan en cuenta la propuesta de
escenarios deportivos acorde con las prácticas culturales y deportivas propias de la étnia.
En cuanto a un espacio para la exposición de sus manifestaciones culturales y
artesanales (étnia Zenu) asentada en el municipio. El POT propone que en los futuros
Planes de Desarrollo se tenga en cuenta esta propuesta.
➢

Componente Gestión Del Riesgo De Desastres:

En el plan se contemplan riesgos por exposición a contaminación electromagnética o
invisible que afecta la estructura orgánica de todas las formas de vida y también para
evitar posibles accidentes. Así como se definen La zona aledaña al actual relleno
sanitario de la ciudad, debido a las emisiones de gas y líquidos lixiviados, producto de la
descomposición de la basura.
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La distancia mínima a que deben estar ubicadas las viviendas de los límites del relleno
es de 200 metros.
La zona aledaña al área en donde se construirán en el futuro las lagunas de oxidación
para el tratamiento de las aguas residuales de Sincelejo. La distancia mínima a que
deben estar ubicadas las viviendas de los límites de dichas lagunas es de 1.000
metros56.
El área inundable ubicada en la zona sur, aledaña a la intersección del arroyo el Pintao
con la vía que de Sincelejo conduce al corregimiento de Chochó; este área será utilizada
como parte del ecoparque, que está pidiendo la comunidad de la zona sur.
El área correspondiente al cerro de La Pollita, en donde existe un asentamiento urbano
sobre las laderas de fuertes pendientes, algunas de las casas y la escuela por su
ubicación en áreas de influencia de los cauces o por estar en la parte más baja del cerro
se encuentran en peligro de sufrir deslizamientos, contingencias por ruptura de las
tuberías que llegan al tanque de almacenamiento del acueducto o por problemas
estructurales y de filtraciones del propio tanque, estas deben ser reubicadas.
4.1.2.13 PBOT Corozal
➢

Componente Ambiental

En el municipio de Corozal se viene presentando contaminación ambiental, deterioro del
recurso suelo e hídrico, tala de bosques, extracción de materiales para la construcción,
erosión del suelo, sedimentaciones, disposición de aguas servidas al medio, disposición
inadecuada de residuos sólidos, existencia de botaderos a cielo abierto y desequilibrio
del ciclo del agua desde hace más de 10 años, situación que afecta a la zonas aledañas
al arroyo grande de Corozal en el que habitan cerca de 400 familias. Parte de estas
tensiones ambientales son compartidas por los municipios de Chalan, Colosó y Ovejas
con quienes se ha identificado la necesidad de establecer proyectos de tipo Regional.
➢

Componete Social

Empezando por la zona rural del municipio, en las cabeceras corregimentales no existe
un servicio de alcantarillado y solo el 10% de los corregimientos cuentan con el servicio
de agua potable el cual se presta de forma irregular. No existe servicio de aseo público
y la cobertura de energía eléctrica es muy baja. Con relación a la zona urbana el servicio
de alcantarillado tiene una cobertura del 88%, el sistema de acueducto una cobertura
del 81% y no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. El servicio
de aseo se presta a través de un operador privado y su cobertura es del 78%.
➢

Componente Economico

El 60% de las vías terciarias se encuentran en mal estado, y en muchos de los casos los
productos no pueden ser trasladado para su comercialización a la zona urbana y otros
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municipios vecinos por el mal estado de las vías. Muchos productos se pierden y la
mayoría de los casos son vendidos a intermediarios que los compran a bajos costos. En
la zona urbana el 30% de las vías se encuentran en mal estado lo que también
imposibilita la comercialización y el desarrollo económico. Los centros de abastecimiento
en el municipio son muy escasos y en muchos casos los productos que se pueden
comercializar son enviados a otras regiones.
➢

Componente Cultural

Grupos étnicos, afros, indígenas, r-rom (por edad y sexo) En el municipio población
indígena representan el 0.5%, los raizales, palenqueros, mulatos y afrodecendientes
representan el 4.5% de la población total. De esta población no se conoce ningún tipo
de diagnóstico, lo que se hace necesario implementar una política de atención de las
mismas.
➢

Componente Gestión del Riesgo de Desastres

En la actualidad aun existiendo políticas nacionales para la gestión del riesgo, el
municipio no ha formulado ni implementado un plan para la gestión del riesgo como
instrumento único para la realización de la revisión y ajuste del PBOT. Es de recordar
que en el Municipio, existen aproximadamente 400 familias localizadas en zona de alto
riesgo.
4.1.2.14 EOT El Roble
➢

Componente Ambiental

En materia de oferta hídrica el municipio El Roble existen 9 acuíferos y específicamente
cuenta con una extensión en cuerpos de agua de aproximadamente 7 Hectáreas
comprendidas entre pequeñas represas y jagüeyes además cuenta con gran cantidad de
arroyos y quebradas, destacándose entre ellos: Dorada, Padilla, Ramírez, Tambor,
Quizamá, Palizá, Cagualo, Guarumo, Cañaguate y Aguas Claras, que forman una hoya
de terrenos aptos para distintos cultivos; los centros poblados de los corregimientos del
municipio se abastecen en su totalidad de pozos profundos pertenecientes a la formación
acuífero Betulia arcilloso. Pero en general el municipio se encuentra bañado por una
serie de Arroyos y Cañadas que se manifiestan como fuentes de Agua superficiales
Temporales que corren impetuosamente después de cada precipitación y provocando
Erosión por el grado de desnudez presentada por la deforestación total de las
microcuencas. En época de invierno se encuentran aguas superficiales en forma de
Represas y Jagüeyes.
➢

Componente Social

El servicio de acueducto tiene una cobertura del 99% en la cabecera municipal y el 100%
en la zona rural. El tratamiento de agua es deficiente. El sistema abastecimiento es a
través de pozos profundos, el funcionamiento y distribución requiere de mayor eficiencia.
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La cobertura de alcantarillado urbano es del 95%. Aunque se han construido lagunas de
oxidación se requiere un mayor esfuerzo en esta materia. La administración de los
servicios de acueducto y alcantarillado está a cargo de agua de padilla. Existe una baja
cultura de pago.
Existe servicio de aseo, tiene una cobertura urbana del 90% y lo presta periódicamente
la empresa de ServiAseo que tiene el centro de operaciones en el municipio de Corozal.
La cabecera urbana del servicio de energía eléctrica es del 90%. El servicio se presta
discontinuamente. Hay que mejorar el alumbrado público. Existen quejas con la empresa
Electricaribe S.A. en lo referente a los elevados costos tarifarios. En la zona rural la
cobertura esta alrededor del 40%.
➢

Componente Economico

La actividad agrícola se constituye en el sector más importante de la economía Municipal,
en la actualidad debido al fenómeno natural “la niña” se encuentra en un estado de
abandono; la mayor parte del producto de la actividad de la agricultura es para el auto
consumo, y cuando se genera algún excedente son comercializadas a nivel local y
departamental. Los principales cultivos que se llevan a cabo son: cultivo de la yuca,
cultivo de arroz, maíz, algodón, ajonjolí, plátano, frijol, ahuyama, ají dulce, patilla y
comercialización del mango de hilaza.
Dentro de los cultivos permanentes los grupos son pocos, solo destacándose en los
registros realizados por la oficina de Umata y los consensos departamentales la
producción del Mango y Plátano. Cabe resaltar que existen comercializadores e
intermediarios que realizan compras del Mango por altos volúmenes, siendo esta fruta
cosechada de manera silvestre, lo que en los últimos años ha generado expectativas de
siembra tecnificada en este cultivo de ciclo largo. La actividad pecuaria para el Municipio
se encuentra representada por diferentes especies de animales, resaltándose el grupo
de las aves y el Ganado Bovino dentro del inventario de número de animales. Sin
embargo la Ganadería es la que genera mayor rendimiento, su manejo es de tipo
extensivo concentrado en pocas manos por personas que poseen predios De gran
extensión como fincas.
➢

Componente Cultural

Incrementar la cultura de acceso al disfrute de las manifestaciones culturales en el
municipio. Aumentar la cobertura en la protección y conservación del patrimonio
material e inmaterial .Promover y garantizar los derechos a la diversidad cultural.
Establecer estímulos de fomento cultural en artes, oficios y demás expresiones en las
instituciones educativas oficiales y en la comunidad. Se resalta de manera especial la
existencia en la cabecera municipal de la banda de Paz que Tiene la Institución Educativa
San Mateo, compuesta por estudiantes de primaria y secundaria que participan de
manera voluntaria con el apoyo de los padres de familia.
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➢

Componente de Gestión de Riesgo de Desastres

Si bien el municipio presenta amenazas y/o eventos de origen natural y antrópico y que
se han reducido las debilidades institucionales, operativas y sociales en materias de
desastres, se requiere desarrollar una política municipal relacionada a los aspectos de
reubicación, readecuación, dotación, recuperación, atención y prevención. Las zonas de
amenaza están identificadas en el diagnóstico de riesgos para emergencias y desastres,
en el municipio están identificadas zonas de inundación en el área urbana en los barrios
padilla, Luis miguel y 21 de septiembre. En la zona rural las inundaciones se presentan
debido al desbordamiento de algunos arroyos cercanos a los centros poblados pero sin
efecto directo sobre la población.
El municipio cuenta con un Plan de Emergencia y contingencia para afrontar cualquier
evento desastroso que se ocasione por la ocurrencia de una emergencia. Actualmente
no se han implementado planes para adquirir bienes o insumos para situaciones de
desastre. Desempeño del sector En el Municipio de El Roble el Medio Ambiente y la
Gestión del Riesgo se ve afectado por múltiples factores, entre los cuales se destacan:
-

No existen programas de descontaminación sobre las corrientes de Agua.
No existen programas de formación ambiental.
Daño en los Ecosistemas por parte del hombre como la tala de árboles, quema de
praderas uso indiscriminado de pesticidas, caza de animales salvajes.
Falta de ejecuciones de planes, programas y proyectos medio ambientales y de
gestión del riesgo.

4.1.2.15 EOT San Pedro
➢

Componente Ambiental

San Pedro, municipio de la subregión Sabanas, se caracteriza por su clima de bosques
secos tropicales, debido a múltiples factores, como lo es la agricultura, la ganadería y el
uso indiscriminado de la flora.
La agricultura, en primera instancia, por el uso que en el pasado se le dio al cultivo del
algodón al cual se le aplicó agroquímicos y maquinarias sin los debidos controles
ambientales, lo cual fue causa para que se diera un proceso de deforestación, el cual
presenta características dramáticas en los ecosistemas de sabanas tropicales, debido a
la fragilidad y a los efectos agresivos de la erosión hídrica, eólica y fluvial. Como
consecuencia a los procesos de deforestación y erosión, se pierden innumerables metros
cúbicos de suelos fértiles al año y se detecta la latente amenaza de la extinción de
especies arbóreas, poniendo en riesgo a los bosques naturales. Adicionalmente, la
población de la zona rural, viene empleando la tala de árboles, para la utilización de la
leña como herramienta de cocina, todo esto por la falta de alternativas de obtención de
gas.
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Sin embargo, ante esta situación y con el propósito de contrarrestar la deforestación, en
los últimos años se han adelantado algunas campañas de reforestación.
La ganadería, por su parte, se practica de manera extensiva, lo que también ha
deteriorado los suelos y con estos el forraje.
Por otro lado, la baja cobertura de alcantarillado y aseo en la zona rural y urbana, ha
puesto en detrimento el ambiente del municipio, generando gran contaminación,
convirtiéndose en el principal factor de riesgo para la calidad de vida de la población.
Esto, ha conllevado a que los pobladores recurran a la quema de basuras y viertas las
aguas residuales de manera indiscriminada.
➢

Componente Social

Este servicio es prestado por la administración municipal de manera muy deficiente,
destacándose en su estructura, según la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios1, la siguiente problemática:
-

-

La entidad, no ha sido transformada, de acuerdo con el mandato de la Ley 142 de
1994, articulo 182
No se ha instaurado el PUC, de acuerdo con lo ordenado por la Resolución 1416 de
1997 y demás de la SSPD, ni se ha independizado la contabilidad por cada uno de
los servicios.
No existe distribución orgánica.
No existe el Contrato de Condiciones Uniformes.
No se lleva un control sobre las cuentas por cobrar.
No se cuenta con el Sistema Unificado de Costos.
Las tarifas dependen del poder adquisitivo de cada usuario
Las facturas no se ajustan a las exigencias de la SSPD y de la Ley 142/1994
La eficiencia en el recaudo es del 10,6%
No se cuenta con la oficina de atención de PQRs.
No se ha definido un programa de cobranzas y recaudos, para la recuperación de la
cartera morosa.
No existe políticas de cortes y suspensiones.
No se cuenta con planos actualizados de las redes de acueducto.
No se ha establecido un procedimiento para la detección de usuarios conectados
clandestinamente.
No existe un catrasto de redes.
El municipio está afectado continuamente por racionamientos de energía, lo cual no
permite operar las motobombas.
No se ha implementado un programa de inspección, vigilancia y limpieza de la fuente
abastecedora.
El agua suministrada, no es apta, debido a la presencia de E.coli.
Se desconoce la cobertura del servicio prestado.
El sistema de Alcantarillado cubre, en un alto porcentaje, la cabecera municipal.
Algunos usuarios no se encuentran conectados al servicio, haciendo uso de letrinas
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-

-

y otros no utilizan sistema alguno. En la zona rural, solo el corregimiento de San
mateo y Rovira cuentan en la mayor parte de su territorio con el servicio. El
tratamiento de las aguas residuales solo es parcial.
No se cuenta con los permisos ambientales para los vertimientos.
Se presta el servicio de Aseo por parte del municipio y su recolección se realiza
mediante el uso de volquetas, sin el cumplimiento de lo ordenado legalmente sobre
los equipos y carros recolectores.
El sitio de disposición final de basura es un botadero a cielo abierto, el que no llena
requisito algunos para su funcionamiento
No existe una política de subsidios, aunque legalmente ya se constituyo el Fondo de
solidaridad y redistribución de ingresos.

Es de resaltar, además, que el municipio solo cuenta con cuatro pozos subterráneos, de
los cuales funciona uno solo con una producción de 22 litros por segundo, donde la
tubería de conducción en asbesto de cemento ya cumplió su ciclo de vida. Así como es
preocupante la laguna de Oxidación, la cual se encuentra enmontada, le falta
mantenimiento, por tanto, no cumple con sus especificaciones técnicas y ambientales y
se encuentra a menos de 500 metros del casco urbano.
➢

Componente Economico

Las principales actividades económicas se centran en la ganadería y la agricultura. Los
cultivos que se destacan son el maíz, la yuca, el ñame, el tabaco, la patilla, el algodón
y en poca escala el ajonjolí y el fríjol. Una actividad que viene extendiéndose de manera
irregular en los últimos años es el mototaxismo, como gran fuente de empleo.
Es importante destacar la actividad minera en la que se tiene grandes expectativas para
la solución de problemas como el desempleo y ejecución de proyectos de inversión,
gracias a las regalías.
El municipio de San Pedro cuenta con una riqueza natural, lo que se traduce en una
esperanza para la solución de necesidades de orden social. En el subsuelo de este
municipio existe un yacimiento de Gas Natural, el cual se está explotando con una gran
expectativa de que la producción va a alcanzar niveles importantes de tal forma que
generen regalías cuantiosas para esta localidad.
El cultivo del algodón se ha visto seriamente afectado debido al agotamiento de los
suelos y los altos costos que para los productores tienen los insumos requeridos para la
obtención de buenos cultivos. Dentro de las principales causas del deterioro del suelo
apto para los cultivos, se encuentra, lo que en el pasado fue, un abuso en la producción
a gran escala del monocultivo de algodón, por el uso indiscriminado de agroquímicos,
los cuales destruyeron los microorganismos del suelo, sin tener en cuenta la situación
ambiental, sin realizar un plan de manejo ambiental. Sin embargo, los cultivos del
municipio, además, dependen de la época de lluvias, pues, se carece de sistemas de
riego o minidistritos de riego, la maquinaría existente es antigua, a las cuales se le
realiza poco mantenimiento. Sumado a lo expuesto, el sector ve afectado por el estado
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deplorable que tienen las vías, principalmente las intercorregimentales, el difícil acceso
a créditos que tienen los pequeños y medianos productores y a la falta de asociatividad
que estos presentan.
Los recursos que recibe el municipio de San Pedro por concepto de regalías, de
conformidad con la Ley que rige esta materia, deben destinarse a proyectos de inversión
en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico,
prioritariamente, Los pozos que han venido siendo explotando son: Guepajé I, Guepajé
II y Ay hombe, quedando en la actualidad solo Guepaje I, explotado por la empresa
Solana Petroleum. Con el descubrimiento de los pozos CRECIENTES 1,3 y 4 la
expectativas a raíz de los estudios que determinan su potencialidad han aumentado;
estos pozos son explotados por la empresa “Pacific Stratus Energy Colombia Ltd” y en
la actualidad los pozos 1 y 3 producen, aproximadamente 41 millones de pies cúbicos
diarios. Es de anotar que esta empresa se comprometió con la administración en la
ejecución de algunos proyectos de inversión con la concurrencia de las comunidades.
➢

Componente Cultural

El municipio cuenta con la “Casa de Cultura”, la cual carece de fortalecimiento
institucional, dificultándole impulsar proyectos de gran impacto. Por consiguiente, en el
municipio, muy a pesar de contar con una diversidad de aristas como escritores,
artesanos, pintores, músicos, poetas, entre otros; no se cuenta con el suficiente apoyo
oficial, que los fortalezca e incentive, principalmente a la población infantil y juvenil.
La tarima del Parque el “Tamarindo” no es suficiente para la realización actividades
culturales y ante la falta de escenarios culturales, se utilizan los escenarios deportivos
de las Instituciones educativas y los de carácter Público.
Ante la falta de escenarios, asociaciones, capacitaciones y escuelas de formación, el
sector cultural del municipio se mantiene por la iniciativa e identidad de los pobladores,
los cuales aúnan esfuerzos por el rescate y resarcimiento de su patrimonio cultural.
➢

Componente de Gestión de Riesgos de Desastres:

El municipio presenta riesgos por inundación en la cabecera municipal, especialmente
para la población asentada en las márgenes del arroyo caño viejo. En la zona rural en
las veredas el bajo de la alegría y vereda los chijetes se presenta amenaza alta de
inundación.
4.1.2.16 EOT Caceres
➢

Componente Ambiental

La calidad del medio ambiente del municipio de Cáceres ha venido siendo impactada por
varios factores que han alterado bruscamente el equilibrio ecológico en éste territorio,
tales como:
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1. El proceso de búsquedas indiscriminada de oro, empleando sistemas rústicos de
exploración, que han erosionado el suelo, contaminado las diferentes fuentes de agua.
Alterando la geomorfología, con cambio en los usos del suelo, produciendo
desertificación y desplazamiento.
2. Implantación de sistema de pastoreo extensivo e incremento en el uso del suelo para
cultivos ilícitos.
3. Desconocimiento y acatamiento de la normatividad ambiental colombiana, poca
conciencia ambiental, contaminación de los recursos hídricos por descarga de aguas
residuales domésticas y residuos sólidos. Generando por el uso inadecuado e
indiscriminado de los recursos agua, aire y suelo; la contaminación de estos recursos.
La capacidad de manejo y control por parte del municipio para el aprovechamiento del
suelo, agua y aire es mínima, lo que ha facilitado el abuso, mal manejo y destrucción de
estos componentes y ha desencadenado el daño a especies vivas, vegetales y animales,
ofreciendo un panorama desolador que requiere de grandes esfuerzos e inversiones para
rehabilitar parte de estos recursos y ofrecerlos de nuevo a sus pobladores, en especial
a los permanentes.
Es por ello que se hace necesario la creación de una Unidad de Gestión Ambiental en el
municipio de Cáceres, que ayude a dinamizar todas aquellas actividades compromisos y
acciones necesarias para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de todo el territorio urbano y rural del municipio. En el municipio de Cáceres
se definieron como áreas para la conservación y protección de los recursos naturales y
del medio ambiente, las áreas que por ley o disposición de CORANTIOQUIA, se clasifican
como ecosistemas estratégicos tales como:
• Área de reserva del recurso natural de la zona ribereña del río Cauca en el territorio
antioqueño.
• Área de reserva Natural Nacional Bajo Cauca Nechí
• Los humedales
Se propone además de las anteriores, la protección de las siguientes áreas que por sus
condiciones físicas bióticas se protegerán:
• En la cuenca de la quebrada de Nicapa, que surte el acueducto municipal. Se
recuperará y protegerá un área de 100 mts a la redonda de su nacimiento.
• Todas las fuentes que surten acueductos de los corregimientos y centros poblados,
presentarán el mismo tratamiento del anterior.
➢

Componente Social

Los programas de interés social y mejoramiento de vivienda rural y urbana e Cáceres,
se han convertido en un elemento básico para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y de ofrecer oportunidades de empleo. La subestación de Taraza atiende las
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demandas de energía del municipio de Cáceres, pero la capacidad de las redes no es
suficiente para atender la demanda de energía de la población actual.
➢

Componente Economico

Impulsar la creación de Famiempresas y Microempresas en el Municipio, en actividades
agropecuarias, silvopastoriles, de piscicultura y de maquila.

—

Agrupar a los pescadores artesanales y apoyarlos en la organización de un grupo
Precoperativo.
Incorporar el Ecoturismo como actividad generadora de empleo y reconocedor del
potencial paisajístico y ambiental de Cáceres Reactivar a nivel intermunicipal el
proyecto de industrialización y comercialización de la yuca, que permite vincular
mano de obra y ofrecer empleos de larga duración.
Fomentar y aumentar la cobertura educativa en el municipio
• Estimular el
fortalecimiento de las actividades sociales asociadas a la explotación del suelo como
recurso primario.
Apoyar la transformación de los cultivos transitorios hacia sistemas de economía
campesina sólidos y estables.
Apoyar el desarrollo e implementación de tecnologías apropiadas, hacia sectores o
etnias del municipio con sólidos procesos de organización comunitaria.
Apoyar los planes de la diversificación de cultivos.

➢

Componente Cultural

—
—

—

—
—

Los orígenes fundacionales del municipio de Cáceres, tuvieron su influencia directa de
los españoles, quienes motivados por la existencia de oro en esta región tuvieron una
larga permanencia en la zona. Estos a su vez trajeron esclavos, de quienes aún se
conservan algunos rasgos reflejados en tipos de bailes cadenciosos, de voces lastimeras,
ritmos lentos; de igual forma se encuentran descendientes de estos pobladores.
La autenticidad cultural ha venido sufriendo mezclas que la han desvirtuado, por lo tanto
esta situación ha creado desarraigado con respeto a su espacio territorial, donde el río
Cauca como elemento natural ordenador y símbolo de identidad y característica es
maltratado a nivel de uso, conservación y disfrute lúdico. Así mismo, la ubicación de la
cabecera municipal es un factor geográfico desventajoso por su ubicación en el extremo
sur de su territorio, lo que ha venido facilitando el crecimiento y florecimiento del
corregimiento El jardín, cuya posición centralizada con relación a su territorio, ha venido
desplazando fundamental y operativamente a la cabecera municipal, también a estar
asentado bordeando la vía troncal.
Este conjunto de eventos ha venido generando competencias que perfilan a El Jardín,
como un corregimiento que tiene todas las características para convertirse en el
municipio en un futuro no lejano; esta situación deberá ser contemplada por las
administraciones presentes y futuras para definir el camino a seguir para conservar las
características actuales, funcionales, operativas de este núcleo territorial; lo que
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garantizaría conservar a nivel político y administrativo su unión, identidad y sistema
ordenador actual.
➢

Componente de Gestión de Riesgos

El municipio de Cáceres presenta pocos procesos erosivos y de remoción en masa, pero
teniendo en cuenta las características geológicas y geomorfológicas de las unidades de
relieve Frente Erosivo y Superficie de Erosión, además de las características climáticas,
de los usos del suelo, la tala indiscriminada de los bosques; se considera que la amenaza
en general por procesos erosivos y de remoción en masa es media. Las condiciones
anteriores generan entonces, un latente riesgo en la pérdida de vidas humanas y un
importante número de damnificados en periodos invernales.
4.1.2.17 EOT Buenavista (Córdoba)
➢

Componente Ambiental

El municipio de Buenavista, se caracteriza por presentar en su mayoria áreas aptas para
la produccion agropecuaria, con predominio de suelos clase VI, las áreas de conservacion
se limitan a pocos relictos de bosque secundario y las áreas de humedales que
corresponden al 4% del área municipal, la problematica ambiental se centra en la
pérdida de la cobertura vegetal protectora por tala indiscriminada, erosion del suelo, la
contaminación de los fuentes hídricas por mal manejo de residos sólidos y vertimientos
de aguas residuales y uso inadecuado de agroquímicos y la potrerización de las cienagas.
Las principales áreas protegidas del municipio son: áreas de ciénagas como las de Las
Marías, El Arcial, Las Eloisas y Los Zambos, que tienen una gran importancia como zona
de amortiguación de la red hidrográfica municipal, como humedales propios para el
hábitat y nicho de numerosas especies de fauna y flora o como fuente de alimento para
la comunidad residente o aledaña a estos ecosistemas. se consideran como ecosistemas
estratégicos en este municipio la ciénaga del Arcial, la ciénaga Los Zambos, ciénaga Los
Cerpas.
➢

Componente Social

El municipio tiene una poblacion de 15324, según censo del DANE 2005, La población
municipal se distribuye espacialmente, así:
Población asentada en la Cabecera Municipal corresponde al 39% de los habitantes.
Buenavista presenta un índice de calidad de vida ICV bajo, aunque a nivel departamental
este ubicado en décimo segundo lugar y el índice de pobreza lo ubica en décimo sexto
lugar dentro del Departamento de Córdoba.
La Población ubicada en el área rural con centros poblados, corresponde al 31% de los
habitantes. La población rural dispersa equivale al 30% del total de población.
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➢

Componente Economico

En el municipio de Buenavista, las actividades económicas básicamente corresponden al
sector primario de la economía sobresaliendo la ganadería, la agricultura y la pesca; en
el sector secundario no tiene representación a nivel industrial sólo se presentan
aisladamente actividades artesanales en pequeña escala como elaboración de abarcas y
pequeños talleres de ebanistería.En el municipio de Buenavista, las actividades
económicas básicamente corresponden al sector primario de la economía sobresaliendo
la ganadería, la agricultura y la pesca; en el sector secundario no tiene representación
a nivel industrial sólo se presentan aisladamente actividades artesanales en pequeña
escala como elaboración de abarcas y pequeños talleres de ebanistería. La ganaderia
representa el 93% de la actividad económica del municipio.
➢

Componente Cultural

El aspecto cultural en el Municipio está representado por la historia de su territorio, la
música, los bailes, Las fiestas en corralejas, comidas típicas, la forma de vestir de la
gente, la rutina del trabajo cotidiano, las expresiones y la forma de hablar, las creencias
y leyendas, los gritos de monte y las décimas. La música está representada por los
ritmos típicos de la región como son: el porro, el fandango, la cumbia, el mapalé y el
vallenato, con sus respectivos bailes. Siendo de gran significación el mapalé, expresión
cultural que ha sido motivo de la creación y realización anual de su festival,
constituyéndose así en un evento de identificación cultural del Municipio en la región e
incluso a nivel nacional.
➢

Componente Gestión del Riesgo

El municipio de Buenavista es susceptible a periódicas inundaciones que se dan en las
zonas planas ribereñas y aledañas al río San Jorge en el sector comprendido entre Puerto
Córdoba y Manzanares, las cuales se presentan por los altos niveles que alcanza el río
en las épocas de fuerte invierno, debido a la deforestación de sus riberas, a la alta
sedimentación y reducción de sus cauces entre otros. En cuanto a las amenazas por
deslizamientos estas no se presentan en la categoria alta. La susceptibilidad al riesgo
eólica que se puede presentar en el municipio se puede presentar por los fuertes vientos
que se presentan en épocas de lluvias torrenciales, presentándose vendales aislados.
4.1.2.18 EOT Buenavista (Sucre)
➢

Componente Ambiental

El municipio de Buenvista se caracteriza por presentar un gran deterioro de todos sus
recursos, en especial la desaparicion del Bosque seco premontano, que era caracteristico
de esta región, igualmente, la fauna ha desaparecido en todos los ecosistemas del
municipio, como ecosistema estrategico y representativo, se destaca la reserva forestal
de Buenavista esta localizada en la vereda de Santa Inés con una extensión de 37
hectáreas de bosque natural en un predio privado; y unas 13 hectáreas de bosque
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secundario en la vereda Costa Rica dentro de unos predios de parcelas de INCORAL. En
cuanto a los recursos hídricos, la zona noroeste del municipio se constituye en zona de
recarga acuífera, gracias a la alta permeabilidad de sus suelos por su constitución física.
Según el mapa geológico de Colombia presentado or Ingeominas en 1.988, el área se
encuentra ubicada sobre sedimentos recientes de edad cuaternaria, posiblemente
aportados por los arroyos Grande y Membrillal y corresponden a secuencias areno
arcillosas con algunos niveles de limo y gravas con diferentes grados de saturación y
compactación.
La zona noroeste del municipio se constituye en zona de recarga acuífera, gracias a la
alta permeabilidad de sus suelos por su constitución física. Según el mapa geológico de
Colombia presentado por Ingeominas en 1.988, el área se encuentra ubicada sobre
sedimentos recientes de edad cuaternaria, posiblemente aportados por los arroyos
Grande y Membrillal y corresponden a secuencias areno arcillosas con algunos niveles
de limo y gravas con diferentes grados de saturación y compactación.
➢

Componente Social

Buenavista se constituye en municipio receptor de desplazamiento originado por la
violencia, sin que tenga los equipamientos urbanos y los servicios básicos necesarios
para recibir nuevos asentamientos poblacionales.
Esta situación ha traído como consecuencia el afloramiento de asentamientos informales
en el área urbana del municipio con graves arencias de servicios básicos sociales y
hacinamiento. Actualmente el municipio presenta dos asentamientos, siendo el de mayor
densidad el que se encuentra localizado al Noreste de la cabecera municipal, en la parte
posterior de la casa campesina. Este asentamiento presenta un promedio de 120
viviendas las cuales cuentan con el mismo número de familias, estableciéndose un
promedio de 5 personas por vivienda. El otro asentamiento esta ubicado al Noroeste del
municipio en las inmediaciones del tanque elevado, este asentamiento presenta un
promedio de 20 viviendas.
➢

Componente Economico

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, Entre los cultivos
comerciales y de pancoger tenemos: Algodón, sorgo, yuca, maíz, ñame, ahuyama,
ajonjolí, patilla y algunos árboles frutales. Cultivos como el algodón y el sorgo fueron
establecidos con las técnicas de aplicación recomendadas, mientras que el resto de los
cultivos han sido explotados con técnicas tradicionales.
➢

Componente Cultural

El documento no profudiza en el tema cultural, solamente hace referencia a que en el
municipio no existe una casa de la cultura. Los eventos culturales que se realizan en el
municipio son: El Festival de Acordeones y Compositores “Buenavista Tierra de Paz”,
que se realiza en el parque central con cobertura regional. Hasta el momento se han
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efectuado dos versiones.
➢

Componente Gestión Del Riesgo

Debe considerarse como zona de altos riegos naturales la que está ubicada en una
extensión de 4.000 hectáreas y bordeada por el Arroyo Arena, por ser zona de erosión
y de altas inundaciones en épocas de lluvias. Los riegos tecnológicos se encuentran en
la estación de rebombeo del gas natural y en la estación de gasolina ubicada en
providencia y en tanque elevado que surte al acueducto local.
4.1.2.19 EOT Chinú
➢

Componente Ambiental

Como ocurre en la mayoría de las regiones del país, la biodiversidad ecosistémica del
Municipio también se ha visto afectado por la influencia de las comunidades que habitan
la región modificando las condiciones de vida animal y vegetal original. El tipo de
vegetación existente es de bosques tropicales secos con pastizales, rastrojos y algunos
relictos de bosques originales. Como área estratégicas, en la zona sur Oriental del
Municipio se encuentra una zona de rastrojo que abarca un total de 3.000 ha, este
agroecosistema constituye un remanente de vegetación natural en el área, conformado
por zonas de vegetación de 2-4 mts de altura.
Otros ecosistemas de importancia en la región, son el conformado por las ciénagas del
Orozco y algunos arroyos de importancia como el Canoa, Sabanas y Manzanares, donde
habitan muchas especies de fauna y flora de la región. La cacería indiscriminada y la tala
de árboles sin ningún control han ejercido una presión directa sobre estos
agroecosistemas, sin que se tomen las medidas necesarias para evitarlas.
➢

Componente Social

Tomando como referencia la base certificada sisben II Municipio de Chinú, se puede
observar un población sisbenizada total a corte noviembre del 2010 de 40834 personas
distribuidas el 45.5% (18.597 Personas) en el área urbana y el 54.5% (22.237 personas)
en el área rural.
➢

Componente Economico

La clasificación agrícola de los suelos del Municipio permite determinar el uso potencial
en la agricultura, con tierras aptas en un porcentaje del 25 %. La agricultura es la
actividad con mayor producción que se desarrolla en el Municipio, caracterizándose en
la siembra de Yuca, Ñame, Maíz, Marañón, Arroz, Fríjol, Ajonjolí y Hortalizas, siendo
estos últimos de pan coger. A las anteriores producciones se suman los cultivos
transitorios y semipermanentes que se realizan en áreas que no admiten el acceso de
maquinaria como son las pendientes y las zonas forestales. La actividad agrícola del
Municipio es muy baja, pues a pesar de las grandes extensiones de tierras aptas para la
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agricultura, esta apenas se desarrolla en el 5.0 % del área del territorio
Los principales problemas de este sector son entre otros la falta de propiedad de las
tierras, el uso no adecuado del banco de maquinaria agrícola, deficiente infraestructura
vial, escasez en los sistemas de riego, limitación en los créditos para producción y la
falta de capacitación del recurso humano
➢

Componente Cultural

Actualmente existe en el Municipio de Chinú como AREA DE PROTECCION AMBIENTAL
EL Pozo de Molina, lugar de gran tradición y contenido histórico para el Municipio de
Chinú, el cual se sitúa al Norte de esta localidad y posee una extensión de 13 ha, más
precisamente en una amplia zona verde que limita con el barrio Peralonso., el cual se
proyectara como parque Ecológico y el área donde funcionaba las lagunas occidental
aledaña al barrio 31 de Octubre, en un área de 10 ha. Las condiciones en las que se
encuentra el Pozo de Molina en estos momentos no es el mejor, en la actualidad está en
un estado de deterioro debido al abandono que posee por parte de la comunidad
chinuana en general y de las administraciones municipales.
➢

Componente Gestión del Riesgo

Los arroyos que más presentan desbordamientos son: los que conforman la micro
cuenca de caracolí o achiote como el carranzo, el charcón y el Trebol. Otra zona
inundable que se presenta en el municipio es la conformada por el arroyo sabanas,
Ciénaga Orozco, y el arroyo canoas las cuales son tierras bajas y planas. Otros arroyos
que producen inundaciones en época invernal son: el peñón, el tigre, el manzanares, el
nieto pero de menor envergadura.
En cuanto a la amenaza por vendavales, las zonas donde se han presentado
constantemente este tipo de eventos, presentan una susceptibilidad importante a la
repetición de los mismos y son: El casco urbano del Municipio de Chinú, la veredas
ubicadas en la parte NE como piedras Blancas. Por fenómenos de sequia se destaca Las
áreas que presenta mayor afectación por este fenómeno son las ubicadas en los
corregimiento de Garbados, Pisabonito, Fecha Sabana, Ceja Grande y el Deseo que
presenta un alto grado de erodibilidad y erosivilidad, con vegetación de rastrojoLas áreas
que presenta mayor afectación por este fenómeno son las ubicadas en los corregimiento
de Garbados, Pisabonito, Fecha Sabana, Ceja Grande y el Deseo que presenta un alto
grado de erodibilidad y erosivilidad, con vegetación de rastrojo. En cuanto a las
amenazas por incendios forestales y erosion su incidencia es baja.
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4.1.2.20 EOT Galeras
➢

Componente Ambiental

De acuerdo con las consideraciones biofísicas del municipio, la zonificación ambiental
establecida determina los siguientes componentes:
Dos (2) zonas ambientales: una dedicada a la producción económica con una extensión
de 29.286 hectáreas (91% del total) y otra área de especial significancia ambiental con
2.879 hectáreas (9% del total) La primera zona ambiental se divide en dos (2) sub zonas
ambientales (de uso agropecuario y de aprovechamiento forestal) que luego se
categorizan en cuatro (4) áreas de manejo ambiental: agrícola, ganadero, mixto y
forestal. El área de especial significancia ambiental está distribuida en dos (2) sub zonas:
Una de recuperación de corredores biológicos y otra de recuperación de ecosistemas
degradados. La primera sub zona es área de manejo ambiental mixto y la segunda
forestal.
➢

Componente Cultural

Actividades artesanales con productos derivados de la Palma de Vino. Se propone
Organización Empresarial para el procesamiento y la comercialización de escobas,
esteras y demás productos.
Ganadería para la Exportación. Estudio de las ventajas comparativas y competitivas de
la producción de ganado de doble propósito con destino a los mercados del Caribe. Apoyo
financiero a la producción agropecuaria. Financiación de actividades agropecuarias con
líneas de crédito blando y dirigido desde la UMATA y demás entidades del sector
agropecuario regional.
➢

Componente Cultural

Fortalecimiento de la Investigación. Articulación de la gestión cultural municipal a
organismos de apoyo nacional, mediante acciones de cooperación, alianzas e
investigaciones. Actividades culturales. Promoción del Festival Folclórico de la Algarroba
y de los Cuadros Vivos en eventos nacionales y canales de comunicación masiva.
➢

Componente Gestión del Riesgo

ÁREAS DE MANEJO AMBIENTAL FORMA DE INTERVENCIÓN: Zonas inundables o con
riesgos de inundaciones en las poblaciones de Puerto Franco y San José de Rivera. Se
propone la Relocalización de asentamientos humanos. Zonas de humedales en las áreas
de reservas forestal del Municipio. Se propone el Repoblamiento con especies faunísticas
y florísticas nativas.
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4.1.2.21 POT Ciénaga de Oro
➢

Componente Ambiental

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial no aborda el tema de ecosistemas. En el ítem
2.1.4 se muestra el Municipio de Ciénaga de Oro solamente desde el punto de vista
fisiográfico y donde se determinan tres grandes paisajes, así:
Planicie fluvio lacustre, planicie fluvio marina y colinas, el ajuste correspondiente al PBOT
existente, lográndose establecer un número total de 25 Subcuencas, las cuales se
localizan así: 17 Subcuencas en la Cuenca del Río Sinú con una superficie de 52.397,66
hectáreas (80,36%) y 8 Subcuencas para la Cuenca del Río San Jorge con una superficie
de 12.803,68 hectáreas (19,64%), para un gran total de 65.201,34 hectáreas. Se resalta
que de 11 subcuencas que se presentan en el PBOT para la cuenca del Río Sinú, sólo 7
coinciden con las establecidas en la presente revisión. Se complementa esta información
con las siguientes cuencas: Arroyo Aguas Coloradas, Arroyo Boquebalsa, Arroyo
Correntoso, Arroyo El Templo, Arroyo La Burra, Arroyo Mochá, Arroyo Trementino,
Arroyo Venado, Caño aguas Prietas y Subcuenca del Sinú . En lo que respecta a la cuenca
del Río San Jorge, se complementa la información con las siguientes cuencas: Arroyo
Arena Alta, Arroyo Canalete, Arroyo El Contento, Arroyo Los Mercados y Arroyo
Trementino. En el Municipio de Ciénaga de Oro, se encuentran distribuidos 3 de los 5
tipos generales de bioma distribuidos en el Departamento de Córdoba y 5 de los 11
biomas diferentes registrados para el Departamento.
En términos generales, los ecosistemas mejor representados dentro del territorio
municipal de Ciénaga de Oro son: Agroecosistemas ganaderos (43,66%),
Agroecosistemas de cultivos anuales (26,99%), Vegetación secundaria (15,18%), Areas
agropecuarias heterogéneas (0,37%), Bosque semidenso lomerío quebrado (11,82%) y
Bosque semidenso planicie inundable (0,14%), Bosque ripario (0,01%) y Vegetación de
pantano (1,46%)
➢

Componente Social

El Índice de Pobreza multidimensional refleja el grado de privación de las personas en
un conjunto de dimensiones y variables que determinan el número de personas
multidimensionalmente pobres en la población del territorio municipal; para el municipio
de Ciénaga de Oro la incidencia de la pobreza multidimensional según datos del Censo
DANE 2005 es de 69,8% en la zona urbana y 94,5% en la zona rural, manteniéndose
reflejado el mayor porcentaje de estos indicadores en la zona rural.
El tema étnico en el Documento Técnico de Soporte (Diagnóstico) del PBOT vigente no
fue tratado; en esta revisión se tiene en cuenta con fundamento en la información que
contiene el Plan de Desarrollo 2012-2015 según esto, la población indígena del municipio
representa el 9,9% de la población total; los cabildos organizados y legalmente
constituidos en el municipio forman parte del Resguardo Indígena de San Andrés de
Sotavento; los cabildos que están legalmente constituidos ante el Ministerio del Interior

273

son : Bugre, Barro Prieto, La Arena y San Antonio; además de éstos se encuentran 24
cabildos indígenas en proceso de legalización.
Se propone para esta población la legalización de los 24 cabildos ante el Ministerio del
Interior. Con respecto a la población afrocolombiana en el municipio según censo DANE
representa el 0,7% del total de la población, la cual se encuentra asentada en gran parte
en forma dispersa en el corregimiento de Berástegui; cuentan con una organización
legalmente constituida ante el Ministerio del Interior, pero no tienen territorio definido.
➢

Componente Gestión del Riesgo de Desastres

En el municipio se presentan áreas de amenaza alta en las zonas que están asociadas
directamente a la dinámica del sistema cenagoso, a la dinámica del Caño Aguas Prietas
y caños principales. Estas zonas permanecen inundadas más de tres meses al año, con
alguna diferenciación entre ellas en temporalidad. Se han desarrollado obras por las
instituciones y dueños de tierra para ganarle tierra al humedal, entre los más
desarrollados allí con el aterramiento y la construcción de diques y jarillones. Estas obras
cambian la dinámica del sistema provocando inundaciones más fuertes en otros lugares
o estancamientos de agua por temporadas más largas en otros.
Esta categoría al igual que la anterior son caracterizadas por ser inundadas en episodios
extraordinarios, la diferencia con la unidad anterior radica en que los niveles de altura
son mayores, a esta categoría están asociadas a la unidad geomorfológica Diques, que
en épocas de aguas altas igualmente son inundados completamente.
La amenza media a alta tiene poca expresión en el municipio y se encuentra
directamente asociado al Caño Aguas Prietas, y sistema de arroyos asociado entre los
que se encuentran Arroyo Mochá, Trementino, Arenas, Torrentoso, entre otros. La
cabecera urbana del Municipio de Ciénaga de Oro, presenta amenaza alta, moderada y
baja por inundaciones, las dos primeras a causa del estancamiento de la escorrentía
superficial acumulada en el Caño Aguas Prietas, donde se identificaron cinco puntos
críticos.
En cuanto a amenazas por erosión, existen dos puntos críticos por fenómeno de
remoción en masa en el Cerro El Salvador y erosión en surcos en el Barrio San Isidro.
Ciénaga de Oro se encuentra rodeado de colinas que vienen a ser una desmembración
de la Serranía de San Jerónimo. Se sienta al costado del Caño de Aguas Prietas o del
Floral, que baja de las serranías de San Carlos, después de recibir las aguas de varias
ciénagas que le hacen aumentar su caudal, va a confundirse con las aguas del Río Sinú
frente a Lorica. El estudio del PBOT del año 2004 (Mapa Amenaza movimientos en masa
cabecera urbana de Ciénaga de Oro, POMCA (2004)) muestra que en la zona se
presentan problemas de erosión en los Cerros El Salvador y El Carmen y posible
licuefacción en la zona sur en el depósito aluvial que atraviesa la cabecera urbana
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4.1.2.22 POT Nechí
➢

Componente Social

La poblacion del municipio asciende para el año 2015 a 26.591 habitantes. El 68% de la
poblacion se encuentra con Necesidades Básicas Insatisfechas, el 62% de la poblacion
urbana se encuentra en NBI, 76% corresponde al sector rural.
➢

Componente Gestión del Riesgo

En el año de 2010 se presentaron 18574 personas afectadas y en el año 2011, 8300
personas fueron afectadas por desastres naturales.
4.1.2.23 POT Sampués
➢

Componente Ambiental

La llamada zona industrial y artesanal, no cumple con Planes de Manejo Ambiental y
Seguridad Industrial, repercutiendo en una zona con influencia alta de material
particulado en el ambiente producto de la manufactura de la madera para la producción
de muebles y artesanías, de igual manera el ruido de las maquinas utilizadas en la
mencionada labor ocasiona problemas de orden ambiental. Las curtiembres existentes
en la cabecera municipal no cumplen con ninguna de las normas ambientales y de
producción limpia, los desechos de tipo orgánico y químico se están vertiendo
directamente a los cauces de los afluentes del arroyo Canoas ocasionando contaminación
y la producción de olores indeseables en la zona donde se encuentran ubicadas.
Los microempresarios dedicados a la talabartería, de igual manera disponen los desechos
propios de esta labor, en los cauces de los afluentes del Arroyo Canoas, aumentando la
sedimentación y ocasionando el desbordamiento de los cauces en épocas de lluvias. Los
procesos extractivos en las microcuencas y sedimentación por procesos erosivos
constituyen las principales causas de los desbordamientos de los arroyos que producen
cambios en la estructura del suelo y el cambio del cauce de los arroyos.
Otro de los factores que contribuye notablemente al deterioro de las microcuencas son
los desechos sólidos y líquidos que aumentan las tasas de sedimentos y la demanda
biológica de oxigeno, especialmente en la microcuenca del arroyo canoas. Esto se
convierte en un factor de riesgo, ya que sus aguas son usadas para la agricultura y la
ganadería en las fincas por donde ellos pasan.
Tradicionalmente, los bosques existentes han sido sometidos a un proceso de tala de la
mayoría de los árboles maderables con fines de transformarlos en muebles, artesanías,
construcción de viviendas, entre otros usos; sin el criterio de ser remplazados de tal
manera que se garantice su continuidad y mantenimiento de los ecosistemas. De la
misma forma se practica la tala indiscriminada como fuente de energía para la cocción
de los alimentos y quema para la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, en
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especial la ganadería extensiva.
Otro problema ambiental de la zona rural es la carencia de áreas adecuadas para el
sacrificio de ganado y la venta de los productos se realiza en cualquier lugar sin tener
en cuenta condiciones, ni controles mínimos sanitarios. En el Municipio de Sampués la
Zona de Reserva forestal cubre una superficie de 5220 hectáreas, que representa el 24%
del territorio, se encuentra localizada al Oeste de la Cabecera Municipal, incluyendo la
Zona Indígena.
➢

Componente Social

La población actual de Sampués es de 42.310 habitantes aproximadamente, de los
cuales 17.450 habitan en la zona urbana y 24.860 en la zona rural. Se cuenta con un
censo realizado en el año 1998 en el cual muestra la distribución de la población por
sexo y zona, esto nos sirve como punto de partida que al incrementarle el 2.3% anual,
para obtener el dato presente. En la zona rural la construcción de la vivienda se
caracteriza por tener una arquitectura típica, el 71.76 % están construidas con muros
en bahareque, pisos en tierra y cubierta en palma amarga, encontrándose la mayoría en
regular a mal estado. Los servicios públicos que posee las viviendas tanto en la zona
urbana como en la rural son las siguientes:
Agua potable (92.2%) zona urbana y 43.1 zona rural), alcantarillado (81.4% zona
urbana y 11% zona rural) y electricidad (99.1 % zona urbana y 97.2% zona rural), es
importante anotar que la cobertura en la zona urbana es aceptable comparado con la
zona rural que requiere ampliación de la cobertura sobre todo los servicios de
saneamiento básicos. El casco urbano cuenta con un suelo rico en nivel freático
“Acuífero”, pues se encuentra agua a 150 mts de profundidad y cuenta también con 3
estaciones de bombeo y una nueva para utilizar muy pronto, a pesar de contar con tanta
capacidad de agua se puede decir que Sampués no tiene acueducto en un 40% en los
barrios mas apartados y un 60% es insuficiente pues no llega sino cada 3 0 15 días de
por medio según la distancia de barrio con respecto a la estación de bombeo, ya que la
tubería con que cuenta el municipio no estaba preparada para la capacidad de habitantes
con que cuenta el casco urbano pues el diseño del acueducto no previo el crecimiento
del municipio y su topografía ya que esto implica reforzar en algunas zonas el bombeo
del agua con mayor potencia para que llegue a su destino.
➢

Componente Economico

La actividad tradicional de la economía del municipio ha sido la ganadería extensiva,
siguiéndole la agricultura. El comportamiento de estas actividades en el tiempo es clave
para trazar el futuro de la economía Sampuesana. El área sembrada en pasto para
sostener la ganadería se ha mantenido en los últimos años, sin embargo el número de
cabezas ha variado en forma irregular, observándose a través de los años altibajos en
dicho número. Con respecto a las actividades productivas del departamento el municipio
presenta la siguientes cifras, según la URPA:
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- En cuanto a arroz secano mecanizado el área sembrada en un 4.5% del total del
departamento.
- Para el arroz secano manual se establece el 3.7% del total del departamento.
- En lo referente al maíz mecanizado el municipio tiene un área equivalente al 9.9% del
departamento.
- Para maíz tradicional se dedica el 2% del área total del departamento.
- En cuanto al cultivo de la yuca el área que se siembra en el municipio equivale a un
7.4% del total del área sembrada en el departamento. Del municipio produce el 90%
del almidón de yuca que se produce en el departamento y un 10% de la yuca seca que
se produce en el mismo. Es de anotar que un 30% de la yuca fresca producida en el
municipio se procese para obtener almidón y yuca seca.
- En cuanto a la actividad más importante del municipio que es la ganadería se tiene que
el área establecida en pasto corresponde a un 2.6% del área total establecida en el
departamento. El municipio mantiene en sus hatos un 3.2% del número de cabeza de
ganado bovino existente en el departamento y produce 5.4% de la leche. De igual forma
el municipio tiene un 2.1% y 2.6% del número de porcinos y bovinos registrado en Sucre
➢

Componente Gestión del Riesgo

La problemática ambiental, ha ganado complejidad y gravedad durante los últimos
períodos. El deterioro ambiental ha estado acentuándose en los últimos años con
características de tragedia como producto de factores económicos, políticos y sociales y
lo que hay que destacar es que el deterioro ambiental produce por si mismo altos riesgos
para la prevención del medio y de las especies bióticas. La ley 99 de 1993 y 388 de
1997, le ha dado una nueva dimensión a la variable ambiental, que otorgan al tema una
jerarquía jurídica e institucional. En resumen, el propósito es que las comunidades
identifiquen los problemas ambientales, las formas de solucionarlos, prevenirlos y
adquirir responsabilidad ante el ambiente y se comprometan en su conservación. En este
punto se realizó un análisis de los usos actuales y potenciales del suelo del Municipio
indicando los mas adecuados desde el punto de vista productivo ambiental.
4.1.2.24 EOT San Juan De Betulia
➢

Componente Ambiental

Según la resolución 0673 de septiembre 30 de 1.999 sobre determinantes ambientales
emanada de CARSUCRE, en la jurisdicción del Municipio de San Juan de Betulia, se
encuentran los siguientes determinantes ambientales: Areas de producción económica
sostenible y áreas de especial significancia ambiental.
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Áreas de producción económica sostenible. En la cual se ponen en practica una serie de
actividades y se aplican unas técnicas en los diferentes niveles de uso de la tierra. En
ésta área se identificó dos sub – zonas ambientales: Uso agropecuario, y Zona urbana.
- Sub - zona de uso agropecuario: tiene un área de 19.783,714 Has. que representan el
99 % del territorio y está integrada por las áreas de manejo ambiental, agrícola y mixta.
• Agrícola (PA): está caracterizada por ocupar suelos con paisaje de lomerio, que
normalmente presentan relieve plano a ondulado, suelos con fertilidad alta,
moderadamente profundos, erosión ligera, bien drenados pendientes entre el 3% y el
12 %. Se presenta con mayor intensidad en la zona central y sur del municipio. Ocupa
un área de 10.706 Has. Se observa la ubicación de este tipo de zona ambiental dentro
del territorio.
• Mixta (PM): está caracterizada por presentarse en las zonas de los márgenes de los
arroyos y corrientes superficiales que existen en el municipio y en ellas se presenta el
uso agrícola y ganadero. Se presenta en éstas zonas una explotación silvopastoril
asociada extensiva que ocupa un área de 7.560 Has. Estos suelos son pobremente
drenados a bien drenados, profundos y con erosión ligera.
• Ganadera extensiva (PG2): corresponde a un área ubicada en la zona sur del municipio,
cerca al corregimiento de Hato Viejo, se caracteriza por ser terrenos con pendientes
suaves, textura arcillosa; susceptible a la erosión, ocupa un área de 198 hectáreas, como
se obseva..
• Zonas urbanas corregimentales (ZUC): corresponde a las cabeceras corregimentales
en las cuales se presenta en su mayoría uso residencial, combinado con comercio a
pequeña escala. El municipio de San Juan de Betulia tiene cinco (5) corregimientos y
representan un área de 27.04 Has, y se muestran el perímetro urbano de cada cabecera
corregimental.
➢

Componente Economico

En el Municipio de San Juan de Betulia existen 1.560 predios que representan 19.783
hectáreas. De éstos, 1.370 corresponde al área de minifundio con 8.330 hectáreas, de
las cuales 4.715 han sido entregadas por el INCORA a 692 aparceros. El área restante,
11.453 Hectáreas, está en manos de medianos y grandes productores. La UAF
ponderada municipal es de 17 Hectáreas.
La principal actividad económica en el Municipio de San Juan de Betulia es la
agropecuaria, siendo en mayor proporción la agricultura, por ser la tierra el mejor bien
que poseen los moradores del municipio por la redistribución y adjudicación en
minifundios a parceleros y aparceros que se hizo con la reforma agraria, lo que conllevó
a que el 60% de los empleos sean generados por la actividad agropecuaria, el principal
cultivo es la yuca que se da en gran escala. En lo relacionado con el sector económico,
para lograr un despegue tanto de la producción como de la comercialización, se requiere

278

incorporar estrategias de competitividad y productividad, que garanticen la regulación
del precio de los productos que se generan en San Juan de Betulia y que permitan la
explotación del suelo durante una mayor época del año, esto naturalmente se logra con
la recuperación de los minidistritos de riego existentes abandonados y diversificando
cultivos de tal forma que los productores reciban ingresos durante todo el año.
La organización de un fondo de desarrollo microempresarial permitiría que las
famiempresas productoras de diabolines, tengan acceso a créditos blandos para
aumentar los volúmenes de producción y comercialización.
➢

Componente Gestión del Riesgo

En San Juan de Betulia las amenazas existentes son:
• La presencia de una línea del oleoducto que pasa a escasos doscientos metros de la
población en el sector occidental del casco urbano, bordeando los barrios San José,
Nueva España y Vista Hermosa.
• Las inundaciones, que ocurren en algunos sectores del casco urbano como se observa
en la Figura 32. El caso de mayor interés se presenta en el barrio Boca Canoa, el cual
fue construido en una calle que sirve como sitio natural de escorrentía de las aguas
superficiales provenientes de los barrios Bogotá, La Paz y San Vicente, el volumen de
aguas que transita por la calle de éste barrio, pone en seria amenaza a los habitantes,
los bienes y viviendas del sector. Ante la escasez de recursos del municipio, se plantea
como medida correctiva, la recolección de las aguas que amenazan éste sector,
conducirlas a través de un canal o de tubería hasta el arroyo más cercano, con lo cual
se elimina el riesgo de inundación. Una medida complementaria es la disminución de la
vulnerabilidad
de las viviendas, implementando programas de mejoramiento y
legalizando el servicio de energía eléctrica.
• Los Basureros ubicados en las vías que conducen a los corregimientos y municipios
vecinos. La Figura 33 muestra esta situación.
• El alto grado de contaminación presente en las aguas del arroyo grande de Corozal,
puesto que animales y plantas de las fincas vecinas hacen uso de ellas, incrementándose
el riesgo de contaminación en humanos.
4.1.2.25 POT Sahagún
➢

Componente Ambiental

El Municipio de Sahagún cuenta con dos marcados tipos de relieve; uno, conformado por
una amplia área enmarcada por alturas que oscila entre los 50 y 125 m.s.n.m y el otro
por lo que se podría considerar la zona alta del municipio en donde se encuentran
altitudes que llegan a los 225 m.s.n.m. Debido a la característica del relieve, la red
hidrográfica del municipio se muestra algo compleja, conformada principalmente por
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tributarios de las grandes cuencas del Sinú y del San Jorge, red ésta que tributa a la
Ciénaga Grande y a las Ciénagas de Caimito y San Marcos en el Departamento de Sucre.
Con base en lo anteriormente enunciado, se efectuó el ajuste correspondiente al POT
existente, lográndose establecer un número total de 63 Subcuencas, las cuales se
localizan así: 9 Subcuencas en la Cuenca del Río Sinú con una superficie de 21.357,45
hectáreas (22,25%) y 54 Subcuencas para la Cuenca del Río San Jorge con una
superficie de 74.638,88 hectáreas (77,75%), para un gran total de 95.996,33 hectáreas.
En términos generales, los ecosistemas mejor representados dentro del territorio
municipal de Sahagún son: Agroecosistemas ganaderos (80,88%), Agroecosistemas de
cultivos anuales (5,23%), Vegetación secundaria (3,38%), Areas agropecuarias
heterogéneas (8,09%), Bosque semidenso lomerío quebrado (0,073%) y Bosque ripario
(1,11%).
Las zonas de recarga de acuíferos son particularmente delicadas desde el punto de vista
de la contaminación hídrica, ya que, las sustancias contaminantes una vez que entran
en los acuíferos permanecen allí durante períodos muy largos. Particularmente algunas
actividades humanas llevan implícitos determinados peligros de contaminación. La tabla
siguiente menciona algunas actividades peligrosas desarrolladas en zonas de recarga.
La zona de recarga de acuíferos en el Municipio de Sahagún definido por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, se encuentra localizada
a lo largo del municipio en una franja de Sur a Norte y que cubre la cabecera municipal.
Esta área comprende aproximadamente 30.259,80 hectáreas, que corresponde a un
31,51% del territorio municipal.
➢

Componente Gestión Del Riesgo

La clasificación y posterior calificación de la susceptibilidad de la vegetación a incendios
forestales o de la cobertura vegetal se realizó a partir de la información obtenida del
análisis de la condición pirogénica de la vegetación colombiana; excluyendo las
coberturas clasificadas como no combustibles y las áreas urbanas las cuales tienen una
extensión aproximada de 22.472 Km² (1,97% de la superficie del país), las áreas con
susceptibilidad baja son las de mayor extensión ocupando un área de 668.938 Km²
(58,99%), seguidas por las de susceptibilidad alta con 210.494 Km² (18,44%).
Las categorías de muy alta, moderada y muy baja con áreas de 57.625 Km², 79.676
Km² y 75.582 Km², respectivamente, son las que representan una menor extensión a
nivel nacional.
De acuerdo con la Procuraduría, cerca del 77 por ciento de los
municipios no cuentan con herramientas suficientes para atender una calamidad o
desastre. Sahagún es uno de ellos, pues no cuenta con una estación de bomberos. El
Municipio de Sahagún no ha sufrido por inundaciones a lo largo de su historia reciente.
De hecho el POMCA Sinú en el año 2004 manifestó que no hay amenaza por inundación
en el Municipio.
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4.1.2.26 POT San Marcos
➢

Componente Ambiental

Las áreas para conservación y protección de los recursos naturales del municipio de San
Marcos, son las siguientes: un área de 17.4 hectáreas en el corregimiento Cuenca y
cercanías de Candelaria y Montegrande, la zona bordea un trayecto de la carretera San
Marcos –Viajano, Bosque, Santa Inés y San Felipe, se declara como ZONA DE RESERVA
FORESTAL, los suelos son moderadamente profundos a superficiales, se exige un
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales, productoras, protectoras y
productoras protectoras. Se deben reponer especies en áreas degradadas.
También existe una ZONA DE RESERVA FAUNÍSTICA que corresponde a bordes de
ciénagas donde la producción de especies se puede incrementar. Son suelos con aportes
de materiales recientes, transportados por numerosos caños que desembocan en ellas.
El micro relieve es de gran complejidad en el que alternan pequeñas áreas planas, bajas
y diques, actualmente el fomento de la pesca se encuentra en detrimento, los
ecosistemas son propicios para cada tipo de zoocriaderos, por esto es importante tomar
medidas inmediatas para crear cooperativas, y estimular la pesca artesanal y restablecer
líneas de crédito a los pequeños campesinos. Las ciénagas correspondientes a la Zona
de Reserva Faunística son: Ciénaga Santa Lucía, Ciénaga De La Cruz, Ciénaga Palo Alto,
Ciénaga Gamboa, Ciénaga La Florida, Ciénaga La Caimanera que representan un área
de 223.4 hectáreas.
➢

Componente Social

El censo realizado por el DANE en 1993 determinó que su población ascendía a 38.741
habitantes en total, la cual al ser ajustada seria de 44.256 habitantes para ese mismo
año.
Su crecimiento en la población esta dado por las siguientes tasa de crecimiento
municipal: de 2.65%, en la cabecera; 2.75 en el casco urbano y 2.48% en la zona rural.
Las cifras que se manejan de pobreza en entidades oficiales no son unánimes, se toman
diferentes fuentes como: SISBEN, Red de Solidaridad Social, DANE, Planeación Municipal
y Departamental.
Todos los resultados tienen un elemento en común, los rasgos de pobreza son elevados;
por ejemplo en el plan de desarrollo se estimó que “la miseria copa un 70 % de la
población. Los factores de impacto ambiental negativo a los que haremos alusión son:
la falta de una red de servicios público adecuada (alcantarillado recolección de basuras
y aseo); la inexistencia del servicio de alcantarillado se refleja en la existencia de aguas
negras y residuales en las calles, malos olores, lo cual genera unas condiciones
ambientales propicias para el desarrollo de epidemias y enfermedades en la piel
sobretodo a los niños.
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➢

Componente Economico

El 70% de los propietarios son pequeños productores (superficies menores de 23 Has)
estos propietarios hacen posesión tan solo del 5% de la superficie rural; mientras que
el 72.46% de la superficie es utilizada tan solo por el 10.12% de los propietarios,
evidenciando la existencia de la acumulación de tierras cercana al 70%. Los principales
productos que se cosechan en el municipio son: Arroz, Maíz, Yuca, sorgo y en menor
escala patilla, Ñame. La problemática de este sector es similar a la del resto de los
sectores agropecuarios: el crédito es esquivo al pequeño productor esto por sus
exigencias técnicas para el desembolso, sumado a ello la falta de políticas claras para el
fomento de estas actividades; altos costos de producción; la misma técnica de
producción tradicional deja bajos rendimientos que disminuyen los márgenes de utilidad,
la carencia de asistencia técnica y tecnológica hacen más crítica esta situación; y la
comercialización de los productos se dificulta por el pésimo estado de las vías y las largas
cadenas de intermediarios que coloca un alto precio al consumidor y un muy bajo precio
al productor.
➢

Componente Cultural

Cultura - Vestigios de la cultura Zenú en el territorio municipal.
- Existencia del museo y casa de la cultura
- Manifestación de actividades culturales típicas de la subregión
- Existencia del cabildo menor de Santo Domingo VIDAL. - Creación del ministerio de
cultura.
- Presencia institucional en el territorio de entidades de fomento ambiental.
- tejido social desprendido del patrimonio cultural existente.
- Baja formación cultural para la preservación del medio ambiente
- Inexistencia de políticas municipales para el fomento y protección del patrimonio
cultural. - influencias cosmopolita
- profanación de montículos y guaquería en fincas con vestigios de indígenas
➢

Componente Gestión del Riesgo

El municipio de San Marcos presenta conflictos en cuanto a inundaciones por contar con
numerosos cuerpos de agua lo que origina pérdida de cultivos, de animales y muchas
veces desplazamiento de los habitantes a otras regiones, también es susceptible a
epidemias y pérdidas económicas.
Las zonas que están expuestas a riesgos y amenazas, tanto antrópicas como naturales,
corresponde a los corregimientos La Metra, El Torno, Viloria, Paso Carate, Barcelona,
Las Flores, Cuenca, Pajaral, El Pital, El Reparo, Belén, Palo Alto, el dique y demás
caseríos de la zona, y en el casco urbano, se considera zona de riesgo por inundación
los alrededores de la ciénaga de San Marcos y los sectores de los barrios San José, Calle
del Comercio, Mariano Álvarez, Nuevo México, San Rafael II, Las Candelarias, Veracruz
y Puerto López.
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Dentro de las amenazas naturales no se pueden olvidar las zonas expuestas a erosión,
localizadas en los bordes del río San Jorge y de los caños y arroyos.
Las amenazas antrópicas que existen en el municipio de San Marcos son: la explotación
indiscriminada de canteras, en las zonas de los corregimientos Cayo de la Cruz, El Llano,
Belén, ésta acción reduce el espesor de la capa no saturada de los mantos acuíferos y
después de la explotación, estos lugares se convierten en basureros públicos
contaminando el medio ambiente y los acuíferos.
Otra zona de amenaza antrópica es la salida a la Carretera Principal San Marcos – El
Viajano, por los altos niveles de velocidad que se desarrollan en esta vía
4.1.2.27 POT Ayapel
➢

Componente Ambiental

Los ecosistemas estratégicos más representativos del municipio y que se deben
conservar son los pertenecientes a Bocas de Caño Barro, Caño Gil , Cienaga de Los
Nidos, Hacienda Santa fe, Ciénaga de Ayapel, Cienaga Las Palomas, Las catas, Corinto,
Payandé, Caño Muñoz, Cienaga de San Francisco.
➢

Componente Social

El municipio se encuentra con un indicador de pobreza multidimensional muy alto, devido
a la dificultad de encontrar un empleo para generar ingresos.
➢

Componente Economico

El sector economico en elmunicipio de Ayapel esta representado por la pesca, la
ganaderia y la agricultura. La actividad que demanda mayor mano de obra es la pesca
y la que utuliza mayor territorio es la ganaderia. La agricultura en un alto porcentaje es
de subsistencia 97% sin tecnificacion. La pesca es artesanal y se realiza en el rio san
jorge y la cienaga de Ayapel en un área 14565 has. La mineria de oro ocupa un lugar
importante en la economia del municipio, pero la actividad se ha desarrollado de manera
desordenada y afectada por grupos al margen de la ley.
➢

Componente Gestión del Riesgo

En el municipio de Ayapel se identifiacn dos problemas que requieren ser atendidos para
el cumplimiento en la prevención y atención de desastres, el primero se refiere a las
inundaciones del río Cauca y el segundo a la contaminación por la explotacion
inadecuada del oro. La población afectada por las inundaciones ocasionadas por el río
Cauca desde el año 2010 es de 4.473 familias, 16182 habitantes de los cuales 3082
estan localizados en 19 barrios de la cabecera municipal y 13100 en 54 veredas del
sector rural. En el municipio se distinguen dos zomas importantes y con dos diferentes
tipos de afectacion, las tierras bajas y las tierras altas.
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4.1.2.28 EOT Guaranda
➢

Componente Ambiental

En el municipio de Guaranda las primeras intervenciones del medio ambiente y de los
recursos naturales las realizaron los indígenas Zenúes que modificaron el suelo y los
cursos de las aguas para aliviar las inundaciones; los más cortos que atrapaban agua y
limo fértil para los cultivos, y los camellones donde a fuerza de brazos y canastos las
familias acumulaban esa tierra abonada para luego cultivar. Construyeron complicados
laberintos. Las casas sobresalían del agua, puestas sobre islas artificiales y la gente iba
en canoas, de un lado a otro, con sus productos multicolores.
El río Cauca y los caños son los corredores biológicos que unen el sistema entre sí y se
constituyen en los principales caminos para el agua y para los organismos acuáticos
como los peces, garzas entre otros que emigran durante los períodos iniciales de las
crecientes y durante las fases finales del retroceso del caudal Dentro del sistema
ecológico de La Mojona también se destacan diferentes tipos de cobertura vegetal, tales
como: bosques naturales, pastos, rastrojos y vegetación acuática propia de ciénagas,
playones y zapales, Estos ecosistemas funcionan como importantes refugios y protección
de la fauna de los litorales, suministro de excedentes para el hábitat acuáticos y oferta
de alimentos para los pobladores. La cobertura de bosque natural está localizada sobre
diques y orillares (33.7%), terrazas (25.3%), y en brazos deltaicos (15.5%). Este tipo
de cobertura presenta una gran variedad de especies arbóreas, adaptadas a los
ecosistemas de La mojona.
➢

Componente Social

Teniendo en cuenta la proyección del censo DANE de 1993, el Municipio de Guaranda
tenía una población total a 30 de junio de 2004 de 14.160 habitantes, de los cuales
5.344 (38%) residían en la cabecera y 8.816 habitantes (62%) residían en la zona rural.
Del total de la población 7.620 son hombres y 6.540 son mujeres. El censo DANE 2005,
refleja un censo de 15.498 habitantes donde 8.320 son hombres y 7.178 son mujeres
de esta población distribuida territorialmente 5.750 (38%) habitantes corresponden a la
zona urbana que representa el y 9.381 habitantes (62%).
En el municipio de Guaranda – Sucre, a pesar de estar en una zona azotada por la
violencia, no se refleja un desplazamiento masivo.
A pesar que el territorio sus ancestros es decir sus raíces son de descendencia indígenas
zenúes los habitantes no se reconocen indígenas solo hay registro de 5 persona. En el
territorio se ha identificado 111 habitantes como Afro ubicados 11 en la zona urbana y
100 en la zona rural 1% de la población del departamento de Sucre, según el DANE.
Existe un Plan maestro de acueducto, el sistema de acueducto del municipio está
constituido aproximadamente 15.000 metros de redes, una estación de Bombeo en
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malas condiciones, un tanque elevado de 19 metros de altura, con una capacidad de 75
m3, 75.000 litros, una producción de 69.000 litros/segundo en la cabecera municipal.
En la zona rural no existe infraestructura para tratamiento de agua sin embargo existe
redes para la conducción de agua por medio de una motobomba de agua y tanque
elevados en: Puerto López, Tierra Santa, Díaz Granados, Nueva esperanza.
➢

Componente Económico

Los ingresos y el bienestar de los pobladores del municipio de Guaranda se observa
mediante la dinámica económica en ascenso relacionado con: programas sociales que
son calificados inicialmente en el SISBEN con 16.392 personas y unas Necesidades
Básicas Insatisfechas- NBI del 76.94% nos da un potencial de 12.915 personas para
participar activamente de los programas sociales como: Familia en Acción, Programa de
tercera edad, RED UNIDOS para la erradicación de la pobreza extrema, reparación
administrativa, jóvenes rurales, compra y venta de lotes para desarrollo de vivienda de
interés social, adquisición de vivienda nueva, construcción de vivienda en sitio propio, el
retorno de población desplazada con subsidio en mano, desvinculados, desmovilizados,
reinsertados, plan mundial de alimento, obras para la Paz, reparación de damnificados
entre otros.
Esta población genera al municipio unos ingresos que llegan al comercio representados
en 350 establecimientos de comercio afiliados a la Cámara de Comercio de Magangue y
140 establecimiento de comercio no afiliados para un total de 409 establecimientos de
comercio que también se benefician indirectamente de los programas sociales del
estado.
➢

Componente Cultural

El municipio de Guaranda y sus pobladores tienen el patrimonio más importante de la
humanidad: el legado de una sociedad hidráulica y cultura anfibia de los ZENUES, esa
tecnología ancestral del agua que hoy toma gran importancia en el mundo entero con
relación al calentamiento global, el cambio climático y donde hoy en Guaranda la gente
sufre, año tras año, la pérdida de sus viviendas, enseres, cosechas y ganado, pero en
épocas prehispánicas los Zenúes aprovecharon las aguas y el limo poniéndolos a su
favor.
Actualmente la administración apoya la realización de eventos culturales: fiestas
patronales, festivales propios del municipio, manifestaciones folclóricas y Carnavales, no
existe política pública local que preste y garantice el servicio de la cultura a los habitantes
del municipio de Guaranda en el departamento de Sucre y los espacios de oportunidades
de desarrollo de talentos.
La caracterización cultural del hombre Guarandero, es la cultura anfibia porque viven
con el agua durante nueve (9) meses del año tiene su génesis, en la identidad ancestral
regional de los Zenúes, que tiene como base de la sociedad hidráulica; una imagen que
cada comunidad tiene de sí misma, de aquí surge la conformación dentro de la geografía
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regional de subregiones culturales (mapa cultural la Mojana de la depresión Momposina
entre otros). En este sentido el hombre Guarandero se circunscribe dentro de las áreas
ecos culturales de la ribera – Mojana
➢

Componente Gestión del Riesgo

En el municipio de Guaranda - Sucre no existe una política de gestión de riesgo y
prevención al desastres dentro del proceso social de planeación, ejecución, y evaluación
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento y promoción de una mayor
conciencia del mismo; de igual forma de impedir o evitar que se genere, reducirlo o
controlarlo cuando ya existe así como para prepararse y manejar las situaciones de
emergencia, encaminado para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y
reconstrucción. Tampoco se realizan acciones que tengan el propósito explícito de
contribuir al el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Existe Organismos de socorro entrenados en Prevención, Atención y desastres con
enfoque de rescate como: Defensa Civil, La Cruz Roja Colombiana – seccional Guaranda.
Existe en el municipio el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres
(C.M.G.R.D), el cual debe ser efectivo y operativo.
En el año 2003 -2004, 2005, 2006, 2010 y 2011 se presentó el desastre natural más
grave que se haya tenido en el municipio, la inundación que cobijo varios municipio
vecinos y Guaranda, produjo cambios substanciales en el territorio, ya que hubo
rompimiento general de terraplenes, jarillones, taponamientos de caños y arroyos que
se desbordaron, el río Cauca responsable del desastre, rompió y abrió bocas en los
puntos de La Mejicana, Potrero Nuevo, Tenche, boca del Cura, rompedero de Malabet,,
por lo que los alcaldes de los municipios de Ayapel (Córdoba ), Nechí (Antioquia), San
Jacinto del Cauca (Bolívar), Galeras, San Benito Abad , Caimito, San Marcos, Majagual,
Guaranda y Sucre-Sucre en el Departamento de Sucre, realizaron la declaratoria de
Urgencia Manifiesta y firmaron un convenio ínter administrativo, para hacerle frente al
desastre, mediante la construcción de terraplenes, jarillones, y demás correcciones a los
causes del río.
En el municipio de Guaranda en el departamento de Sucre se han identificado tipos de
amenazas como: Amenaza de tipo Hidrológico, Hidrogeológico (lluvias y seguías): Son
las amenazas producidas por el cambio climático de lluvias intensas que genera fuerza
en las corrientes de los ríos, arroyos, llenan posos y produce mayor caudal de las
corrientes de aguas lluvias sobre calles, vías, caños, canales, quebradas, brazos y las
ciénagas. Ha afectados 1.274 predios distribuidos para la zona urbana 952 predios
inundados 2010-2011, en la zona rural 269 predios inundados 2010-2011, 53 predios
que se inundan periódicamente y 10 predios susceptibles a inundación. De igual manera
hay 117 predios incumpliendo con el retiro obligatorio de 30 metros del rio Cauca
(CORPOMOJANA).
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4.1.2.29 EOT Los Palmitos
➢

Componente Ambiental

La problemática ambiental del Municipio no ha cambiado sustancialmente en los últimos
diez años. La carencia de un Plan de Manejo Ambiental que se aplique hace que se
presenten serios problemas que inciden fuertemente en el deterioro de los recursos
naturales. El acuífero de Morroa, importantísima fuente hídrica de este Municipio se ve
amenazado por la deforestación, la falta de manejo de la laguna de oxidación, la
disposición de basuras a cielo abierto, la localización de cementerios y centros poblados
en zona de recarga.
El cambio de vocación de los suelos sin ningún tipo de estudio ha contribuido también al
deterioro ambiental, con la extinción de especies animales y vegetales propias de las
zonas que venían siendo utilizadas en la alimentación, medicina, industria y comercio.
A estos problemas ambientales se suman la contaminación electromagnética que causan
las redes eléctricas que se extienden dentro del perímetro urbano, que no guardan entre
sí las distancias recomendadas, exponiendo a los habitantes a una excesiva radiación
electromagnética y la contaminación por los agroquímicos que se aplican a los cultivos
sin control alguno, afectando con ello la salud de la población.
➢

Componente Social

El municipio de Los Palmitos, según el censo realizado en el año 2005, y la proyección
realizada a 2011 tiene una población de 19.283 habitantes, de los cuales el 51.87 % son
hombres y el 48.1% son mujeres. De esta población, el 46.01% se localiza en la
cabecera municipal y el 53.99% en la zona rural, datos estos que contrarían la tendencia
hacia la urbanización de la población.
En cuanto a la composición étnica de la población palmitera, el censo (2005) registra
que únicamente el 0.81% de ésta se auto reconoce como indígena y el 0.15% como afro
descendiente; el restante 99.4% no se reconoce en las tipologías anteriores.
Por otra parte, según el EOT, el 37.4% de la población residente en Los Palmitos ha
alcanzado el nivel de básica primaria y el 31.8% secundaria; el 3.2% ha alcanzado el
nivel profesional y el 0.1% ha realizado estudios de especialización, maestría o
doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es de 18.5%.
➢

Compoente Económico

La economía de Los Palmitos se fundamenta en la producción agrícola y pecuaria, el
campesinado es el mayor actor a este respecto, pero es además quien afronta grandes
niveles de desempleo y pobreza; pertenecientes al estrato 1, el acceso a servicios de
salud, vivienda y educación es escaso. Estas actividades, tradicionalmente, han sido
desarrolladas con un sentido de subsistencia, dado que las condiciones geográficas,
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climáticas, tecnológicas, comerciales y culturales de la región han impedido orientarlas
con un carácter empresarial.
La actividad agropecuaria ha originado una incipiente comercialización formal,
complementada con la proliferación de pequeños almacenes de mercancía
manufacturada, de tiendas y depósitos de víveres y abarrotes. También ha contribuido
a la implementación de un comercio informal, a través de múltiples ventas estacionarias
y callejeras de productos del campo como leche, carne, yuca, ñame, maíz y huevos,
entre otros.
➢

Componente Cultural

La cultura palmitera está definida por un conjunto de preceptos espirituales, materiales,
intelectuales y afectivos que la caracterizan y la distinguen en el contexto sucreño y a
nivel de la costa Caribe. Entre estos rasgos sobresalen los siguientes: la devoción por el
Divino Rostro, por Santa Rosa de Lima y por la Virgen del Carmen; la participación
masiva en las procesiones y sepelios; las carreras de caballo, las riñas de gallo fino, la
inclinación por la poesía y el canto; el espíritu festivo, alegre, espontáneo, hospitalario
y descomplicado de su gente; la inclinación por los juegos de azar, las parrandas y el
trago.
Las expresiones culturales en el Municipio tradicionalmente se han venido dando de
manera espontánea, es decir, que no han obedecido a procesos planificados que busquen
el rescate, la promoción y la preservación de las distintas manifestaciones culturales del
ser Palmitero. Las políticas diseñadas y ejecutadas por las diferentes administraciones
han estado alejadas del desarrollo cultural. La mirada sesgada de lo cultural ha
determinado quizás una grieta que apenas hoy empezamos a comprender y atender.
4.1.2.30 EOT La Apartada
➢

Componente Ambiental

Existe una problemática en el manejo del espacio público y las zonas en riesgo
deinundación, las cuales se encuentran en el Caño San Mateo y la rivera del Río
SanJorge; el Corregimiento Puente San Jorge, es un asentamiento de 245
familiasactualmente. Sus inicios, se remontan a la década del 50, cuando se construyó
elpuente que pasa sobre el Río y une al Municipio de La Apartada, con Buenavista y
elresto de la Región Caribe, estas personas tienen su sustento económico de laextracción
de material de playa y la pesca principalmente, el problema radica en estasfamilias están
sobre la ribera del río, zona baja que se ve altamente afectada en laépoca de lluvias por
el nivel de las aguas del río, lo que en innumerables ocasiones haprovocado crisis
sanitaria, ambiental y social.
Las reforestaciones son acciones que en todo momento se deben contemplar para
lamitigación de las erosiones y perdida de los cuerpos de agua; el Consejo Territorial
dePlaneación en sus propuestas a sugerido de manera novedosa (y por lo tanto
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loasumimos como gestión de este gobierno) la reforestación con árboles frutales,
queademás de cumplir con su acción captadora de CO2, sirva como estrategia de
seguridadalimentaria y nutricional, como nodo dinamizador de la economía local a través
de lageneración de empleo, por la recolección, venta o transformación de frutos.
La Apartada, cuenta con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental –
CIDEA,que se encarga de promover, formular y gestionar proyectos y procesos
educativosambientales para construir las bases hacia el desarrollo sostenible que
permitagarantizar la conservación de los recursos naturales del Municipio. Tiene como
objetivo, liderar procesos desde la gestión educativa ambiental que permitan integrar,
orientar y desarrollar la política nacional.
➢

Componente Social

La Apartada la habitan 11.926 personas de las cuales 6.128 son mujeres, correspondeal
51% de la población, y 5.798 son hombres que representa el 49% restante. De
estoshombres y mujeres 1.637 se encuentran en la etapa de la primera infancia, con un
total de 5.121 personas menores de edad que constituyen el 43% de la población y6.805
son mayores de edad. Del total de la población municipal, se encuentran ubicados en el
área urbana 9.987personas, 5.189 mujeres y 4.798 hombres; y en la zona rural 1.939
personas de loscuales 939 son mujeres y 1.000 son hombres.
En servicios públicos domiciliarios, se observa que aunque el municipio presente
unacobertura del servicio de acueducto del 86% sólo el 54% realiza algún tratamiento
parapotabilizar el agua y el 78% en infraestructura física del alcantarillado; pero su
funcionamiento pleno, depende del acondicionamiento de las lagunas deestabilización o
tratamiento de aguas residuales, lo que genera el deterioro de la saludde los pobladores.
➢

Componente Económico

Del 100% de población Municipal, el 71,94% está en Edad de Trabajar, pero algunos de
ellos aún no ingresan al sistema laboral del Municipio; lo que indicaría de manera
hipotética que buena parte de la población está en condiciones de atender las
necesidades de la economía local y de la región; igualmente, la Población es
Económicamente Activa, representa el 35,64%
La principal fuente de empleo es la actividad intelectual y de servicios, seguido por
laactividad comercial. La tasa de ocupación es del 81%; sin embargo, de las
3.428personas que laboran, 1.783 cuentan con un ingreso mensual menores a un
SMLVM, lo que se refleja en la poca capacidad de ahorrar de estos hogares pues de
2.922 sólo 611 lo hacen.
➢

Componente Cultural

En la dimensión de equipamiento Municipal, La Apartada presenta un gran déficit,pues
el municipio carece de los espacios adecuados para contribuir al desarrolloterritorial, ya
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que de 16 equipamientos evaluados en SIPLAN solo cuenta con 1; Losnúcleos zonales
también carecen de los espacios adecuados para el encuentro,esparcimiento y recreación
de sus habitantes, algunos de ellos se proponen dentro delplan, pero serán tratados en
sus respectivos componentes y otros se complementaránde los servicios que brinden los
demás municipios de la subregión del Alto San Jorge,con la ejecución de proyectos de
impacto subregional; algunos de ellos son: Planta deBeneficio Subregional y Cuerpo de
Bomberos.
4.1.2.31 EOT Morroa
➢

Componente Ambiental

En cuanto a la parte ambiental, el municipio presenta una formación vegetal de Bosque
Seco Tropical, que con el establecimiento de de las grandes fincas con fines de pastoreo
y agrícola, se han venido viendo afectados por el inicio de una quema y tala
indiscriminada, a pesar de que para el municpio se tienen establecidas zonas
ambientales determinadas, como lo son, zona agrícola, zona de ganadería extensiva,
zonas agrícolas ganaderas, zonas de reservas forestales y zonas forestales protectoras
– productoras.
El deterioro ambiental se ha ido incrementado en los últimos años como producto de
factores económicos, políticos y sociales, dentro de lo que se destaca:
-

-

➢

La alta contaminación de los arroyos Morroa y La Muerte, por todos los desechos
liquidos y solidos, proliferando enfermedades infectocontagiosas, respiratorias y de
piel
Algunos sectores carecen de alcantarillado por lo que los desechos liquidos son
destinados en letrinas que no cuentan con ningún diseño
Debido al rápido crecimiento poblacional y la falta de un lugar de disposición final de
basuras, se evidencia que la basura es arrojada indiscriminadamente a lotes baldios,
vías y corrientes temporales en época de invierno, que tienen como destino final los
arroyos de Morroa y La Muerte.
Componente Social

Según el EOT de Morroa, el censo de 1.993 se registró para el municipio de Morroa una
población de 9.883 habitantes y una densidad poblacional de 60.2 habitantes/km 2. La
población actual del municipio es de 12.030 según proyecciones del DANE, estando
dividida en un 40% la zona urbana y el 60% en la zona rural, donde el 48% son mujeres
y el 52% son hombres.
Por otra parte, se dice que en el municipio mas del 50% de las viviendas son estables
en sus materiales constructivos, el acceso a los servicios públicos por vivienda arroja un
índice de calidad eficiente, el saneamiento básico es bueno tanto en cobertura como en
servicio, en lo que hacer referencia a la disponibilidad de alcantarillado y cobertura de
agua potable especialmente. No obstante, en las viviendas rurales más del 90% carecen
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del servicio de alcantarillado.
➢

Componente Económico

El municipio de Morroa se ve altamente afectado en cuanto al factor de desempleo, por
la falta de industrias, agroindustrias y un comercio establecido y organizado.
En el área rural la mayor parte de la población labora en el campo en actividades
agrícolas para el sustento y venta de excedentes (en la parte pecuaria predomina el
empleo sin salario minimo).
En cuanto al área urbana la situación es mas preocupante, puesto que no existe una
fuente de empleos directos y bien remunerados, por lo que se genera una economía de
alternativas, informal y de oportunidades, por lo que genera empleos de todo tipo, desde
la fabricación de artesanías hasta el trabajo en establecimientos comerciales.
La economía informal es la que mayor fuente de empleo genera y la tasa de desempleo
se puede establecer en un 40,5%.
➢

Componente Cultural

Es uno de los municipios donde mejor se cultivan las expresiones culturales populares,
tales como, las artesanías, música de Pito Atravesao, danzas, pintura, composición
musical y toda expresión del folclor autóctono de la saban, pero no existe un apoyo por
parte del sector público y privado.
En el año se realizan cinco eventos culturales: Festival de la Cnción inédita, festival del
Pito atravesao, festival de la violina en el corregimiento El Yeso y como tradición religiosa
las fiestas de San Blas y la virgen Candelaria en el mes de febrero. Sin embargo falta
infraestructura locativa y un programa y Plan de Desarrollo cultural para promover la
cultura del municipio
4.1.2.32 POT Planeta Rica
➢

Componente Ambiental

El ecosistema del municipio de Planeta Rica se estructura a partir de las cuencas de los
ríos Sinú y San Jorge. El Sistema hídrico está constituido por pequeños arroyos,
quebradas y caños junto con una importante reserva de aguas subterráneas (ver mapa
No. 4 zonas de Vida, Hidrología y Cuencas). En relación con el río Sinú, Planeta Rica
pertenece a su cuenca media en donde se destacan los arroyos de las Flores, El Tigre,
Los Cacaos, La Viveza, El Golero, El Arroyon, El Arenosito y las quebradas de los Popales,
Q. Seca, El Mulo, Severinera, Canine, Oscurana, El Toto, El Sabroso, La Rusia, El Limón
y el caño Costa Rica, siendo todos estos tributarios de la Ciénaga de Betanci.
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Por su parte respecto al río San Jorge, reviste mayor importancia para el municipio ya
que la parte baja y alta de su cuenca constituyen 843Km2 de los 1148 Km2 de su área
total.
➢

Componente Social

En el Plan Local de Salud aparece una población estimada para 1.998 de 61.091
habitantes, esto teniendo en cuenta proyecciones preliminares realizadas por el DANE
con base en el censo de 1993. Del total de esta población, el 49% corresponde al sexo
masculino (29.980) y el 51% restante (31.111) al sexo femenino. Como la mayoría de
los pobladores del Departamento, la comunidad de Planeta Rica presenta unos altos
índices de necesidades básicas insatisfechas (El 61% de la población tiene NBI),
moderadas condiciones de miseria (29%) y bajos niveles de vida que se refleja en una
baja cobertura en los servicios públicos.
➢

Componente Economico

En el Municipio encontramos como actividades principales la ganadería, laEn el Municipio
encontramos como actividades principales la ganadería, la agricultura, la minería y el
comercio, siendo la ganadería la que presenta mayor participación dentro de la base
económica municipal. agricultura, la minería y el comercio, siendo la ganadería la que
presenta mayor participación dentro de la base económica municipal. El sector pecuario
Presenta tres sistemas de producción acorde a las condiciones físicas, calidad del suelo,
pendiente, fertilidad y disponibilidad de pastos y alimentos.
Su principal característica es ser de tipo extensivo y por tanto se desarrolla en grandes
fincas y haciendas. Esta actividad ocupa más del 90% del territorio municipal apto para
la explotación. Otro sector importante en la economia es el minero, el más
representativo es el níquel, de gran importancia por la redistribución de los ingresos de
Cerromatoso. Este mineral se ncuentra en explotación de lateritas niqueliteras.
➢

Componente Cultural

El municipio de Planeta Rica no cuenta con reglamento o inventario de su patrimonio
histórico cultural, siendo una sentida necesidad por el acelerado auge de la urbanización
del pueblo, amenazando a la ciudad de perder en un breve plazo esta memoria
patrimonial. Podemos decir que el objetivo de este proyecto será el preinventario e
inventario de nuestro municipio en el ámbito urbano y rural, la categorización y la
jerarquización de las unidades culturales arquitectónicas más dignas de rescatar y
conservar para la posteridad de los futuros habitantes de la ciudad. En el área urbana
se define una zona de conservación donde se ubican los inmuebles con mayor valor
patrimonial e histórico que se describe con mayor detalle en el Componente Urbano del
Plan.
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➢

Componente Gestión del Riesgo

Inundaciones: Cuando ocurre una escorrentía producto de una tormenta, ésta fluye a
los cauces, incrementando su volumen a medida que llegan aguas de las partes más
lejanas. En el Municipio de Planeta Rica, en las partes altas de la mayoría de los arroyos
y quebradas la cobertura de bosques es escasa, se encuentran suelos muy compactos
por el sobrepastoreo y precipitación de alta intensidad, por lo cual puede presentar
crecidas e inundaciones en las partes bajas. Se puede observar cómo el arroyo Godín en
una crecida, destruyó en diciembre de 1999 el puente ubicado cerca al caserío Punta
Verde.
También se observa como el arroyo el Desorden amenaza seriamente el puente ubicado
cerca de la cabecera municipal. En la medida en que se incrementa el deterioro de las
cuencas y microcuencas en la región, las crecidas e inundaciones tienden a ser mayores.
Se observa con precupación como el arroyo Carolina ha detenido el desarrollo urbano
del municipio, debido a las crecidas inundaciones que ocasiona en la región, obligándo
el crecimiento urbano hacia el sur.
4.1.2.33 POT Magangue
➢

Componente Ambiental

El asunto más preocupante para la ciudad de Magangué lo constituye el período invernal
que azota a la región durante los meses de mayo a noviembre y que trae como
consecuencia inmediata el aumento del nivel del agua de las ciénagas y de los predios
aledaños a ellas donde actualmente se encuentran ubicados una gran parte de barrios
marginales que se han ido consolidando allí debido a invasiones sucesivas.
➢

Componente Social

Los pobladores rurales, se debaten en la pobreza, la ausencia de servicios y de
saneamientos básicos; permanecen en el agua en su mayoría, amenazados por ella y
sin agua potable para vivir; los índices de pobreza y miseria denotan sus precarias
condiciones; escasez o carencia absoluta de ingresos, altos costos del transporte,
contaminación, pérdida de diversidad, invasión de los playones, límites del espacio vital;
cercas eléctricas marcan frontera, negociación de opciones de trabajo para
autoalimentarse y tener salud física, social y espiritual.
Pero hablar de pobreza, es referirse a las rigurosas condiciones climáticas de verano y
de invierno que deben soportar el campesino y el pescador; es reconocer el estado y las
condiciones físicas de sus viviendas, es considerar la ausencia de oportunidades de
educación, salud y trabajo, es admitir su lucha por permanecer en la tierra que los vio
nacer, es referirse a su arraigo cultural. Pero es también entender su sensación de
temor, inseguridad, amenaza e impotencia como blanco que es de la guerra.
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➢

Componente Ambiental

El CORPES de la Costa Atlántica considera a Magangué como Centro Subregional de su
Sistema Urbano - Regional; la presencia en esta jerarquía obedece a dinámicas objetivas
relacionadas con seis niveles de complejidad y diversidad de funciones: comerciales,
financieras de servicios sociales en salud y educación; de comunicaciones como
teléfonos, telégrafos, correos; de servicios de administración, seguridad y justicia:
sistema judicial, policía nacional, recaudación de impuestos nacionales y por ofrecer un
marco para la planificación y la toma de decisiones.
Estos niveles son: (1) la metrópoli regional, Barranquilla mayor complejidad y diversidad
de funciones, polo económico, político, cultural y educativo más importante de la Costa
Atlántica; (2) el centro subregional de Cartagena, con rasgos similares a Barranquilla;
(3) los centros subregionales, son siete ciudades, las capitales de los otros
departamentos de la Costa, San Andrés y Magangué, centros políticos administrativos,
con menor dinámica industrial, comercial, financiera y de servicios de Barranquilla y
Cartagena, pero importantes epicentros agropecuarios, de comercio, y de toma de
decisiones.
➢

Componente Gestión del Riesgo

Magangué por su ubicación en el valle bajo del Magdalena, está sometido a inundaciones
periódicas siendo las zonas sures del municipio y de la cabecera municipal la más
vulnerable, con mayores amenazas por inundaciones frecuentes, prolongadas, con
mayores niveles del agua.
Otro riesgo está relacionado con los incendios, que en múltiples oportunidades, como se
expuso más atrás, han afectado no sólo la ciudad sino también algunos de centros
corregimentales; estos son de dos clases: Magangué por su ubicación en el valle bajo
del Magdalena, está sometido a inundaciones periódicas siendo las zonas sures del
municipio y de la cabecera municipal la más vulnerable, con mayores amenazas por
inundaciones frecuentes, prolongadas, con mayores niveles del agua. Otro riesgo está
relacionado con los incendios, que, en múltiples oportunidades, como se expuso más
atrás, han afectado no sólo la ciudad sino también algunos de centros corregimentales;
estos son de dos clases:
El riesgo de inundación, ligado a la geomorfología se encuentra dentro de la planicie
aluvial baja donde sus geoformas: diques, orillares, bajos o basines, ciénagas, se ven
afectados por la inundación, aunque, algunos menos tiempos que otros. La cota de
inundación está entre 20 - 25 m.s.n.m. otras zonas inundables en períodos de lluvia son
los valles estrechos aluvios - coluviales y coluvio - aluviales, lo que se encuentran dentro
de los paisajes de colinas y en la planicie aluvial alta.
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4.1.2.34 POT Majagual
➢

Componente Social

La población es de 33077 habitantes, hay presencia de comunidades étnicas,
afrodescendientes y raisales, de las cueles 7356 estan en el casco urbano y el resto en
el sector rural. El porcentaje de personas con NBI es del 78%.
➢

Componente Gestión del Riesgo

La población afectada por las inundaciones del 2010 es de 26637 habitantes
4.1.3
—

Componente Cultural

Retrospectiva del Manejo Del Recurso Hídrico de los Zenúes en la Región de
la Mojana- 2014 Tesis de Grado Universidad Catolica:

En este estudio se realiza una descripción de las actividades económicas de la región de
la Mojana en las cuales se destacan la agricultura y la ganadería, en la zona se ve que
las comunidades son productores de subsistencia, que cada una de las familias rurales
no tiene más de tres hectáreas y que no son muy productivas en la mayor parte del año
debido a las inundaciones periódicas o en ocasiones carecen de tierras donde trabajar.
Lo que trae como resultado que estas comunidades dependan de la oferta biológica, en
la cual sus actividades cotidianas sean la pesca artesanal, la caza y la silvicultura. En el
estudio también realizan una caracterización de la población de la Mojana y su capacidad
de adaptación al medio, menciona la minería.
Lo relevante de este estudio para los fines de la formulación del POMCA tiene que ver
principalmente con la descripción que se realiza sobre los aspectos sociales de las
poblaciones Zenues las cuales se dividían en las provincias, cada una de las provincias
de esta comunidad se caracterizaba por especializarse en un tema específico
dependiendo de la geografía de la zona, donde estas comunidades se complementaban
entre sí. Se sabe que la provincia de Panzenú se especializaba en la agricultura y la
pesca, también aprovechaban la cosecha de caña flecha para la fabricación de
sombreros, canastas y esteras. En la provincia de Zenufana se producía materia prima
muy necesaria para las comunidades orfebres. Y por último la provincia de Finzenú
aportaba tierra de orfebres y tejedores de hamacas chichorros y mantas de algodón, de
igual manera se describe las actividades económicas e hidráulicas que caracterizaban a
esta población.
Con la realización del estudio se concluyó que el manejo y conservación del agua por
parte de los Zenúes en la región de la Mojana es óptimo ya que tenían un equilibrio
social, ambiental y económico.
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—

Caracterización del Pueblo Zunú – Ministerio de Cultura – Cultura es
Independencia- 2010

En este documento se presenta una caracterización del pueblo Zenú, muestra los censos
y demografía, particularmente las zonas de asentamiento y concentración del pueblo
Zenú, de igual manera hay un aparte que habla del territorio y territorialidad reportando
que la población que se encuentra distribuida en los municipios de Córdoba corresponde
a 21,988; en Sucre: 11755; en Antioquia: 697; y en Bolívar 126 personas.
La importancia del documento para la formulación del POMCA, específicamente para la
realización de preconsulta y consulta previa, radica en que se aclara que en el
departamento de Sucre hace presencia en el Resguardo del Alto San Jorge, pero que de
igual manera, existen numerosas comunidades que están en proceso de legalización de
predios adyacentes al ya mencionado Resguardo de San Andrés de Sotavento. No
obstante, las organizaciones locales aseveran números no determinados superiores a los
arrojados a través del censo DANE 2005. Además, que existe población indígena del
pueblo Zenú que se encuentra asentada en lugares y poblaciones no indígenas.
En el documento también se presenta la historia del pueblo Zenú, su cultura material e
inmaterial, reconocimiento y representación, visibilización e inclusión y muy pertinente
para la formulación del POMCA y específicamente para el tema de la caracterización de
los actores indígenas lo referente a problemáticas actuales tales como: Pérdida de su
lengua, el hacinamiento territorial que no les permite el desempeño adecuado de la
agricultura propia, así como también otras actividades culturales.
Está también la precaria condición para obtener agua potable: es una necesidad sentida
en todos los asentamientos. Además, la implementación de los programas educativos
no concertados conlleva a la pérdida de los usos y costumbres, sobre todo en la población
juvenil. Otras problemáticas están asociadas a la falta de programas de formación de
líderes, que contemplen el conocimiento tradicional y ancestral del pueblo.
➢

Plan de Vida Comunidad Indigena Zenú Santo Domingo Vidal- diciembre de
2014, Junta Directiva Cabildo Santo Domingo

En este documento se plasma la necesidad de realizar una planificación de iniciativas
propias como estrategia de autonomía, pervivencia y alternativas de desarrollo que
garantice un territorio fortalecido en lo social, cultural, economico y una organización
tradicional con reconocimiento y respeto de sus cabildantes.
En este documento se menciona las líneas a trabajar para el logro de los objetivos del
plan entre las cuales se encuentran:
o

Territoriales y Ambientales:

-

Conformar un territorio propio y constituirlo legalmente en resguardo.

296

-

Se busca perpetuar el cordon umbilical de la vida a través del cuidado de la
naturaleza o de la madre tierra.

o

Organización sociocultural:

-

Fortalecer el proceso de autonomia, control social para consolidar la unidad, el
gobierno propio y la identidad cultural.
El territorio es el verdadero camino de pervivencia para lograr unidad interna.

o

Organización política:
A través de la organización como cabildo se busca el reconocimiento de su territorio
como unidad de vida, pervivencia física y cultural.

o

Productivos:
Recuperar prácticas productivas tradicionales con el fin de desarrollar cadenas
productivas con aliados tecnológicos y comerciales.

o

Vivienda y servicios básicos:
Apropiar territorio con el fin de diseñar la vivienda indígena y prover las condiciones
básicas necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

o

Educación:

-

Documentar la actual dinámica educativa que facilite la construcción de un modelo
pedagógico propio.

-

Profesionalizar los maestros indígenas y fortalecer las opciones educativas de las
nuevas generaciones.

o

Salud:

-

Recuperar el legado de la mediciona tradicional.
Recuperar la cosmovisión con el mundo sagrado y la manera de concebir sus males
y la manera de tratarlos.

o

Espiritualidad:
Adelantar un proceso de recuperación de los principios reguladores de vida a través
de los ancianos y su reconocimiento de la luna considerada como el regulador de la
vida de los seres que los rodean incluida la de ellos.
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➢

Ley De Gobierno Propio Del Pueblo Zenu Cmrpz

En este documento se presentan los antecedentes del pueblo zenú, su conformación y
localización asi como informacion acerca de la estructura organizacional del mismo, la
cual se basa en una Junta Directiva de Mayor gerarquia compuesta por (10) miembros,
se replica para los cabildos menores donde presentan las funciones y responsabilidades
de cada uno de los miembros de las Juntas Directivas, asi como el régimen sancionatorio
propio.
En el documento también se evidencian los logros de su organización que tienen que ver
con un sistema propio de salud y educación.
4.1.4

Información sobre Sitios Culturales y Arqueologicos en la Cuenca del
Bajo Río San Jorge

Una vez realizada la consulta al INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E
HISTORIA, -ICANH- se señala el número de sitios arqueológicos reportados en la zona
por municipios así:
Tabla 58. Sitios Arqueologícos Registrados en la Cuenca
NUMERO DE SITIOS
ARQUEOLOGICOS REPORTADOS
San Pedro
103
Magangué
2
Caimito
6
San Marcos
10
San Benito
11
Sahagún
4
Sampués
2
Sincelejo
22
Los Palmitos
4
Corozal
1
Morroa
8
Ovejas
18
San Juan de Betulia
2
Sincé
1
Ayapel
1
Planeta Rica
1
Pueblo Nuevo
12
San Carlos
2
Ciénaga de Oro
3
Buenavista- Sucre
1
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
MUNICIPIOS

Se realiza la aclaración de que los datos citados anteriormente, corresponden a los sitios
donde hasta el momento se ha reportado material arqueológico, mas no a todos los
sitios arqueológicos existentes.
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Es importante señalar que los municipios de San Marcos, San Benito Abad y Ayapel se
encuentran en proceso de declaratoria como área arqueológica protegida a nivel nacional
por parte del ICANH.
La ubicación de sitios arqueológicos, en la región del medio y bajo río San Jorge se
localiza en la costa Caribe de Colombia (Sur América) en los departamentos de Córdoba
y Sucre. El río San Jorge, el cual tiene una longitud de 368 Km., nace en el Parque
Nacional Natural Paramillo (departamento de Antioquia), atraviesa las serranías de San
Jerónimo y Ayapel y desemboca en el delta de los ríos Cauca y Magdalena (departamento
de Sucre), en una extensa zona cenagosa e inundable denominada Depresión
Momposina, donde sobresalen las ciénagas de San Marcos y Ayapel.
La región del río San Jorge fue habitada gradualmente durante más de 2000 años, desde
antes del siglo IX a.C. hasta los siglos XV y XVII d.C., en diferentes etapas de ocupación.
Sus antiguos habitantes se distinguieron social y técnicamente por el manejo hidráulico
que impusieron en la región del bajo río San Jorge, basado en un sistema de canales
artificiales, camellones para el manejo agrícola y montículos artificiales donde
construyeron sus viviendas y enterraron a sus deudos. Tomado de la página del ICANH
(Plazas et al, 1993).
4.1.4.1

Sitios Arqueológicos Registrados

En la región del bajo y medio río San Jorge los investigadores han identificado y reseñado
más de 3000 yacimientos arqueológicos puntuales. Esta información registra los sitios
arqueológicos en forma global, es decir que un sitio arqueológico registrado en el
proyecto puede abarcar un conjunto de yacimientos, representados en el mapa de
localización de sitios, por medio de puntos, polígonos y líneas. En la región del medio y
bajo río San Jorge se registraron 134 sitios arqueológicos con base en la bibliografía
básica de registro.
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Mapa 7. Localizacion De Sitios Arqueologicos En La Cuenca Media Y Baja Del Río San
Jorge

Fuente: ICANH

300

De acuerdo con la selección de una muestra de 134 sitios arqueológicos, se identificaron
diferentes estructuras y huellas de presencia humana que caracterizaron en el pasado
distintas formas de ocupación de la región del medio y bajo río San Jorge. En la muestra
seleccionada se identificaron los siguientes tipos de ocupación y actividad de los sitios
arqueológicos:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Basurero
Campamentos de caza
Canales artificiales
Fogón
Indeterminado
Montículos
Paleosuelos
Plataformas para vivienda
Sitios de entierros humano
Taller lítico
Tumbas
Túmulos funerarios
Túmulos para viviendas
Viviendas
Yacimientos

La siguiente tabla presenta un reporte sobre el tipo de sitios arqueológicos registrados
en la muestra:
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Tabla 59. Reporte de Sitios Arqueologicos Registrados
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Buenavista
Buenavista

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Buenavista
Buenavista
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano

NOMBRE SITIO ARQUEOLÓGICO
Brisas 1
Tronquito 1, 2
Guaquitas 1
Castañal
Las Brisas
Las Palmas
Caño Seheve
Ciénaga de Ayapel
Maralú
El Consuelo (39)
Los Milagros (40), Altos del Rosario (40a), Aguas
Vivas (41), Playa Rica (42)
Nicaragua (43), El Hato (44), La Coqueta (45)
La Vitrina (47)
Cholos
Villa Fátima
Yucatán 1, 2
Anclar 1
Anclar 2
Cholos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,14, 15.
Guaira - Pueblo Chino. Sa 023
Mogambo. Sa 101,102
La Pelotera. Sa 103
El Cerro. Sa 104
El Tesoro. Sa 105
Barrio Negro. Sa 106
Cancha de Fútbol. Sa 107
La Siberia. Sa 112,113
Changoná. Sa 114,115,116
El Cacique. Sa 117
La Esperanza. Sa 118
Q. Peñon. Sa 119
Peralonso. Sa 120

TIPO DE SITIO ARQUEOLÓGICO
Plataforma de vivienda
Plataforma de vivienda. Túmulo. Basurero
Plataforma de vivienda. Basurero
Plataforma de vivienda. Basurero. Canales. Camellones para cultivos
Túmulos Funerarios. Plataformas de vivienda
Vivienda. Basurero. Sitio de enterramiento
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y tumbas
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y tumbas
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y tumbas
Túmulos funerarios
Túmulos funerarios
Túmulos funerarios
Vivienda
Túmulo funerario
Túmulo funerario
Túmulo funerario
Túmulo funerario
Túmulo funerario
Túmulos funerarios
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
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DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Montelíbano
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica

NOMBRE SITIO ARQUEOLÓGICO
Guadalajara. Sa 121, 122.
Pueblo Flecha. Sa 124
Piragua. Sa 125
Las Palmeras. Sa 126
Can. Sa 127,128
El Delirio. Sa 130, 131
El Faro. Sa 132
San Juan. Sa 133, 134,135, 137
Alto del Oso. Sa 136
La Novia. Sa 140
La Fortuna. Sa 146
Ingal. Escuela. Sa 148
La Chilita. Sa 149
La Dorada. Sa 150
Los Placeres. Sa 171
Puerto Colombia. Sa 172, 173, 176
Hacienda La Fe. Sa 174
La Mireya. Sa 175
Los Clavos. Sa 177
Gasoducto. Sa 178
Quinterón. Sa 280
La Luna. Yacimiento 25
Bocas de Uré. Yacimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bocas de San Pedro. Yacimientos 10, 11, 12, 13
Los Cholos - Cuba
Cerro Matoso
Las Marías (49)
La Rochela (50)
Providencia ( 51)
Santa Rita (51a)
Nueva Esperanza (52), La Granjita (53)
La Marquesa (54)
La Victoria. Sa 227
La Victoria. Sa 228
Los Ángeles, Piñalito. Sa 279

TIPO DE SITIO ARQUEOLÓGICO
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda. Montículos. Tumba
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda. Montículos funerarios
Vivienda
Taller lítico. Campamento de caza
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda. Fogón
Vivienda
Vivienda. Basurero
Vivienda
Taller lítico. Campamento de caza
Vivienda
Yacimientos. Montículo
Yacimientos. Montículo
Yacimiento
Túmulos Funerarios. Plataformas de vivienda
Indeterminado
Indeterminado
Túmulo funerario
Túmulo funerario
Camellones para cultivos. Túmulos
Basurero. Vivienda
Túmulo funerario
Vivienda
Vivienda
Vivienda
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DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NOMBRE SITIO ARQUEOLÓGICO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Pueblo Nuevo

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Basurero

Córdoba
Sucre

Pueblo Nuevo
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito

Galilea. Sa 226
Los Cacaos. Sa 251
Los Cacaitos. Sa 276
Centro Alegre - Santa Ana Sa 277
Centro Alegre - Villa Isabel Sa 278
La Victoria (55), La Piscina (56), Los Almendros
(57), La Magdalena (58), Villa Lina (59), La Ceibita
(60).
Ciénaga El Arcial
Caño Rabón (Potrero Jolón)
Hacienda El Japón. Jap 3 (1)

Basurero. Plataforma de vivienda

Hacienda El Japón. Jap 3 (3)

Basurero. Plataforma de vivienda

Esfuerzo 1 (1,2,3,4)

Plataforma de vivienda. Basurero

Cogollo (1,2,3,4,5,6,7)

Plataforma de vivienda. Basurero

San Pedro 2

Plataforma de vivienda. Basurero. Túmulo funerario

Hacienda El Tormento

Plataforma de Vivienda. Túmulo funerario

Hacienda Los Cajones

Plataforma de vivienda. Basurero. Túmulo funerario

Carpeta

Plataforma de vivienda. Basurero. Túmulo funerario

Papayo 1

Plataforma de vivienda. Basurero

Viloria 1

Túmulos funerarios

Negritos 1,5

Plataforma de Vivienda. Basurero. Túmulos funerarios

Islandia 1

Plataforma de vivienda. Basurero. Túmulos funerarios

Guayepo

Basurero

Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre

TIPO DE SITIO ARQUEOLÓGICO

Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y tumbas
Basurero. Plataforma de vivienda
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DEPARTAMENTO
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Fuente, ICANH

MUNICIPIO
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Benito
Abad
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
Sucre

NOMBRE SITIO ARQUEOLÓGICO

TIPO DE SITIO ARQUEOLÓGICO

Caño Viejo 1

Plataforma de vivienda

Caño Viejo 1(3)

Plataforma de vivienda. Basurero. Túmulo funerario

Cuvia 8

Plataforma de vivienda. Tumba

Ciénaga Hormiga

Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y tumbas

Zapal el Brillante

Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y tumbas

Caño Carate (San Cayetano)
Caño Carate (Ibagué)
Hacienda Palitos
Limoncito 2
Hacienda Nueva Esperanza
Hacienda La Bastilla
Carate 15 (1)
Carate 20 (2,3,4)
Carate 24(1)
Ángeles 2
Estados (1,2,3)
Pimienta 1, 5
Montañita 1
Palmas 1
Pueblo Búho
Paso Carate - Hacienda La Bastilla
Caño Los Ángeles - Caño Pajaral
Zapal de Mosquitos
Hacienda Los Estados
Ciénaga La Cruz
El Pozón
Ciénaga El Brinco

Basurero. Plataforma de vivienda
Paleosuelo
Plataforma de vivienda. Basurero. Túmulo funerario
Plataforma de vivienda. Basurero. Túmulo funerario
Plataforma de vivienda. Basurero
Plataforma de vivienda. Basurero.
Plataforma de vivienda. Basurero
Plataforma de vivienda. Camellones para cultivos
Canales
Plataforma de vivienda. Basurero.
Plataforma de vivienda. Canales
Plataforma de vivienda. Canales. Basureros
Plataforma de vivienda. Túmulos funerarios
Tumba. Basurero
Plataformas de vivienda. Canales. Camellones para cultivos
Plataformas de vivienda. Canales. Camellones para cultivos
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y
_
Camellones para cultivos. Canales. Túmulos para viviendas y
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tumbas
tumbas
tumbas
tumbas
tumbas

A continuación, se referencian los documentos encontrados como más relevantes. (Para
ver las fichas completas de los documentos Ver Carpeta 4 – Anexo 21. Fichas de
Documentos Sociales).
—

Cambios ambientales y desarrollo cultural en el bajo río San Jorge

En el artículo los autores hacen una descripción de la depresión Momposina, la cual la
describen como una extensa hondonada al sur de las llanuras del Caribe, en su momento
mencionan los autores, poco poblada e inundada la mayor parte del año. Estuvo
densamente poblada en tiempos prehispánicos por los zenúes y sus antecesores, quienes
construyeron una intrincad a red de canales artificiales, en una extensión de más de
500.000 hectáreas de tierras cenagosas, desde Tierra Santa en el sur, hasta la
desembocadura del San Jorge en el brazo de Loba del Magdalena (al norte), y, desde el
límite de las sabanas al occidente, hasta el río Cauca (al oriente). En 1966, el geógrafo
estadounidense James Persons, llamó la atención sobre la alteración del paisaje en la
región del San Jorge, indicando que la mano humana era causante de ese rastrillado que
podía observarse en las fotografías aéreas; estudió cuidadosamente su conformación e
investigó las características físicas y geográficas de la zona.
—

Los campos de cultivos pre-hispánicos del Bajo San Jorge

Artículo menciona que a través de un sobrevuelo el por río bajo San Jorge encuentran
unas ondulaciones en terreno que no son productos de la geografía de territorio si no de
la labor de grupos humanos, que muchos tiempos se asentaron en el lugar y se
adaptaron a las condiciones hidrográficas de lugar. Esto más los trabajos de campo
permitió el descubrimiento de sistema hidraúlico zenú
—

La cultura del oro y el agua. Un proyecto de reconstrucción

En el artículo se muestra el interés por la sociedad que habitó las llanuras bajas del
Caribe bañadas por los ríos Sínú y San Jorge, el cual, se concentró durante siglos en su
orfebrería. Piezas maravillosas caracterizadas por el trabajo en filigrana y sobresalientes
por la representación realista de seres humanos y animales, sobre todo aves de vistoso
plumaje, la gran cantidad de oro zenú avivó la codicia de los conquistadores, que
obsesionados con la idea de El Dorado partían desde Cartagena en busca de la riqueza
de sus tumbas, marcadas, según se decía, con árboles adornados de campanas de oro.
—

Asentamientos prehispanicos en el bajo rio San Jorge

Las autoras a partir de sus investigaciones arqueológicas en el bajo Río San Jorge
muestran el proceso de poblamiento del territorio y los cambios en el paisaje,
enfatizando en proceso de construcción del sistema hidráulico Zenú
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—

Análisis espacial y patrones de asentamiento en el bajo río San Jorge (Caribe
colombiano)

En este artículo se pregunta sobre la manera en que fueron distribuidos los lugares de
habitación, los campos destinados a la agricultura y el control hidráulico realizado en el
antiguo curso del bajo río San Jorge (Caribe colombiano). El análisis espacial permite
determinar el grado de concentración, dispersión y asociación de los diferentes
elementos que se encuentran en este paisaje antropogénico
—

Poblamiento prehíspánico de la Depresión Momposina. En: Saberes de vida
por el bienestar de las nuevas generaciones

En este capítulo, los autores muestran que las más de 5.000 km2 de tierras anegadizas
fueron aprovechadas durante todo el año en la producción de alimentos. Los canales de
los camellones y caños funcionaban como vías de comunicación y transporte de
productos. Este sistema, con sus ciénagas, red de canales y camellones conectados, y
caños, hizo parte de un magnífico medio fluvial para el desarrollo de comunidades
aborígenes. La Depresión Momposina es una despensa agrícola, irónicamente se perdió
el conocimiento del manejo de las aguas y la gente que hoy la habita vive en condiciones
precarias.
—

Acerca de la complejidad social y sus referentes en el escenario del bajo río
San Jorge (Caribe colombiano)

El presente documento tiene un sentido introductorio y su objetivo es exponer algunos
conceptos relacionados con los procesos de complejización social y su aplicación en la
región del bajo río del bajo río San Jorge, en el Caribe colombiano. Se presenta una
revisión sobre la manera en que han sido tratados los temas de modificación del entorno
y centralización, alrededor de la organización política y se propone replanteamiento a
los acercamientos monolíticos que se refieren a la organización social de los grupos
asentados en la región.
—

Los cambios institucionales y el conflicto ambiental. El caso de los valles del
río Sinú y San Jorge

Es una lectura desde la ecología política que ofrece otra perspectiva de análisis sobre
problemática ambiental, social e institucional que ha dado en la región de la Mojana y
arroja luces para comprender las causas estructurales que caracterizan el avance
conjunto del deterioro del medio biofísico y de la transformación de las instituciones.
Pues según el autor “La estructura y funciones de la institucionalidad estatal determinan
históricamente los conflictos ambientales y su naturaleza en la región de estudio. El
empobrecimiento y deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población rural y
el deterioro de sus recursos de uso común son el resultado de fallas estructurales en las
instituciones que han venido ocurriendo desde la época precolombina”.
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—

Una tierra bondadosa: Progreso y recursos naturales en la región del río San
Jorge

Este artículo presenta las formas cómo fueron valorados los recursos naturales en la
región del río San Jorge en el siglo XX. Algunas personas la veían como una despensa
de riquezas naturales explotables, mientras otros alertaban sobre el peligro de su
aprovechamiento desmesurado. En el caso de la pesca, por lo menos desde el siglo XVIII
ya existían confictos por su aprovechamiento. El papel del Estado es visto en este trabajo
como a histórico, marcado por su deseo de alcanzar el desarrollo económico sin tener
en cuenta el pasado y menos aún, sin prever lo que podría suceder en el futuro. El
resultado, una crisis pesquera actual de dimensiones preocupantes acompañada por una
depresión de las condiciones de bienestar de los pobladores.
—

La economía de bajo San Jorge

La Depresión Momposina se encuentra compuesta por un cluster de pobreza, en el cual
se encuentran Caimito, San Benito Abad y San Marcos. Ello sugiere que en esta región
colombiana en particular si hubo un reversal of fortune, pues esta zona, que siglos atrás
fue una de las más prosperas, actualmente se caracteriza por la alta incidencia de la
pobreza que se relaciona con un déficit en la provisión de los servicios públicos
domiciliarios.
—

Plan de manejo integral de los humedales, subregión de la depresión
momposina y cuenca de río Sinú

En este documento se construyen lineamientos para el manejo integral de los
ecosistemas de esta subregión con criterio social, manejo descentralizado de humedales,
consideración de los efectos ambientales en el manejo, valoración económica de los
humedales, manejo de ecosistemas dentro los límites de su funcionamiento, manejo
adaptativo y amplia participación de los actores.
—

Estrategias para la reactivación económica y social de la región de la Mojana

El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política
Económica y Social -CONPES- un conjunto de estrategias, de corto plazo, dirigidas a
apoyar principalmente aquellos municipios afectados por la ola invernal de 20051 y a la
iniciación de obras de carácter multipropósito como el Proyecto “Construcción del Dique
con Compuertas, Estructura del Control Hidráulico y Terraplén Vía San Marcos-MajagualAchí”, que permitirán la recuperación del sistema hidráulico natural de la Región y al
aprovechamiento productivo, agropecuario y la prevención de riesgos actuales y futuros
en la Región. Así mismo, se plantean estrategias de mediano y largo plazo, para toda la
Eco Región de La Mojana2, atendiendo las prioridades concertadas entre la Nación y la
región en el marco del Programa de Desarrollo Sostenible para la Región de La Mojana
(PDSM), dirigido por el DNP a través del proyecto de Cooperación Técnica DNP- FAO.

308

—

La economía ganadera en el departamento de Córdoba

Diferentes indicadores muestran a Córdoba como un departamento ganadero por
excelencia: su hato representa el 10% del inventario ganadero nacional y el 30% del
regional. Así mismo, el departamento es un exportador neto de ganado bovino a otras
regiones de Colombia. Por ejemplo, en el período 1991 – 2002 se pudo constatar que
por cada animal sacrificado, se movilizaron 3,8 cabezas a otros departamentos; en
promedio el 60% de tales egresos bovinos se dirigieron a Antioquia. Pero estas
"movilizaciones” han venido disminuyendo en los últimos 10 años, a raíz de la
inseguridad en las carreteras colombianas, lo que ha generado dos fenómenos que se
sustituyen: la disminución de las transacciones en la Feria Ganadera de Medellín y el
auge de las subastas en el departamento de Córdoba.
Esta forma innovadora de negociación ya es dominante en Córdoba y Sucre, y cada día
le gana mayor espacio a las ferias y mercados tradicionales de ganado. De otra parte, si
el aporte de Córdoba a la ganadería nacional se mide a partir de los datos de la Encuesta
Anual Manufacturera, su participación en la producción bruta industrial dentro del sector
baja a 5,4%. Esto dato deja ver que la ganadería de Córdoba no ha logrado industrializar
sus actividades, como si lo hicieron los empresarios de Antioquia, Valle, Atlántico y
Bogotá. Si en Córdoba se lograra una mayor industrialización de las cadenas cárnica y
láctea, se generarían mayores encadenamientos hacia atrás y hacia delante, que
dinamizarían su economía a partir de mayor producción, empleo, ingresos, pago de
impuestos y reactivación de los transportes, entre otros.
—

Historia doble de la Costa. Resistencia en San Jorge

Historia Doble de la Costa escrita entre 1979 y 1986 por el sociólogo colombiano Orlando
Fals Borda (1925-2008) es, para muchos críticos, la obra cumbre de la sociología
producida en el país. Los cuatro tomos que la componen –Mompox y Loba (1979), El
presidente Nieto (1981), Resistencia en el San Jorge (1984) y El retorno a la tierra
(1986)- se inscriben en el ámbito académico por el uso y aplicación de la metodología
de Investigación- Acción Participativa (IAP), -como método investigativo para la
aprehensión y transformación de la realidad-, y por la novedosa propuesta de exposición
que el autor implementa en ella, mediante el uso de dos canales de enunciación para la
reconstrucción de la historia de la costa atlántica colombiana:el canal A (páginas pares),
con un relato literario de carácter descriptivo y anecdótico; y el canal B (páginas
impares), con una carga de interpretación teórico-conceptual y de explicación
metodológica.
Tomando los insumos del relato, el archivo, la observación y su bagaje teórico, el
sociólogo apeló a conocer mejor y explicar las realidades de la depresión momposina
para entender el mundo riberano y su gente, el surgimiento de su cultura anfibia, sus
aspiraciones, sus inconformidades y su proyección a futuro. Comprendiendo los
fundamentos de su realidad y sus problemas a través de la exploración de la esencia y
del “alma colectiva” de la región, Fals Borda se aventuró a recuperar la historia de las
zonas rurales de lo que fue el antiguo departamento de Bolívar, -es decir, los actuales
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departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba
4.2

COMPONENTE BIOFISICO

4.2.1

Subcomponente Suelos

Dentro de este componente se tomaron en cuenta las siguientes fuentes como
principales:
—

Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2009). Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras Departamento de Córdoba. Bogotá: Subdirección de
Agrología.

—

Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (1998). Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras Departamento de Sucre. Bogotá: Subdirección de Agrología.

—

Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2004). Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras Departamento de Bolívar. Bogotá: Subdirección de Agrología.

—

Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2007). Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras Departamento de Antioquia. Bogotá: Subdirección de
Agrología.

Fueron identificados algunos otros documentos que contienen información de referencia
en cuanto al uso del suelo y en algunas ocasiones clasificación agrológica. Los
documentos considerados son:
—

—

—

—

—

—

Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge [CVS] y
Universidad de Córdoba. (2006). Fases de Prospección y Formulación del Plan de
Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú [POMCA-RS].
Montería.
Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge [CVS] y
Universidad Nacional (Medellín). (2007) Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental
del Complejo Cienagoso del Bajo Sinú. Medellín
Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge [CVS] y
Universidad Nacional (Medellín). (2007). Proyecto Diagnóstico Ambiental y Ecológico,
y Plan de Manejo Humedales Río San Jorge y Río Sinú.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR] y Corporación Autónoma
Regional de los Valles de Sinú y San Jorge [CVS]. (2009). Plan de Manejo Integrado
del Distrito de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá- La Balsa-Tinajones y
sectores aledaños al Delta Estuario del Río Sinú. Santa Marta.
Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge [CVS] y
Conservación Internacional. (2008). Plan de Gestión y Manejo Ambiental de los
Humedales Corralito, Martinica, Pantano Largo, y Pantano Grande. Cuenca
Hidrográfica de la Caimanera Río Sinú. Libro 3: Humedal de Corralito. Montería.
Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge [CVS] y Fundación
Herencia Ambiental Caribe [FHAC]. (2013). Plan de Manejo del Humedal de Los
Negros en el Departamento de Córdoba. Montería
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4.2.2

Subcomponente Vegetación

Se cuenta, principalmente, con los estudios realizados a algunas áreas protegidas o de
interés ecológico dentro de la jurisdicción de CORPOMOJANA, y algunos pocos artículos
científicos que se pudo tener acceso. La información en este aspecto es limitada.
EL estudio socio económico referente al uso de especies vegetales para el bosque de
Santa Inés, realizado por CORPOMOJANA, arrojó la presencia, uso y valoración de las
siguientes especies vegetales: Pezón, Capacho, Anime, Escubillo, Algarrobo, Vara prieta,
Rayo, Golero, Jobo, Sipotillo, Floral, Yaya raya, Rompe hacha, Cañañolo, Igua, Roble,
Palma de vino, Lata, Corozo, Guama, No lo creas, Contra cariaco, Bejuco cadena, Vuis,
Pelincu, Fremo, Palma amarga, Campano, Fruta de burro, Vara de humo, Chupo,
Arrayan, Lacre, Cachicarnero, Zapato, Guadua, Mango, Matarraton, Guanabanito,
Plateada, Guanacona, Engajada, Singamochila, Abejorrera, Aguacate, Guarumo,
Mantequero, Grillos, Carbonero, Uvero, Laurel, Raijan, Cedrón, Caña brava, Orín de
perro, Anamú, Curarina, Mataandrea y Capitana prieta.
El trabajo denominado “Flora Nativa Promisoria del Bosque Seco Tropical en Sincelejo,
Montería y Lorica, apta para la Alimentación Humana”, realizado por Juan Niño cómo
trabajo de grado de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana, revela 42 especies
nativas de interés alimenticio para estas localidades de interés para la Cuenca en
estudio.
El documento de diagnóstico biofísico del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de San Marcos (sucre), de igual forma, hace un inventario de la vegetación (maderables
y frutales nativos e introducidos) presente en toda la extensión del municipio. Sin
embargo, no existe una caracterización de ecosistemas o comunidades vegetales.
La información relacionada a estudios de línea base de evaluaciones de impacto
ambiental conducente a procesos de licenciamiento ambiental por parte de la ANLA, no
fue entregada por dicha entidad en los varios oficios de solicitud de la misma. Se seguirá
insistiendo en este sentido.
En la revisión del SIB para aspectos de vegetación, Se obtuvieron reporte de 998
individuos de diversas especies. El municipio con mayor número de especies vegetales
reportadas son: Ayapel (Córdoba) y Caucasia (Antioquia) con 206, seguidos por , Tabla
60.
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Tabla 60. Número de especies animales reportadas por municipio
ESPECIE
Sin determinar
Selaginellaceae null
Andropogon bicornis
Piper arieianum
Palicourea triphylla
Tectaria draconoptera
Piper centroense
Portulaca oleracea
Psychotria brachybotrya
Protium heptaphyllum
Mandevilla subsagittata
Annona null
Tabernaemontana heterophylla
Zygia inaequalis
Ficus dendrocida
Psidium guajava
Utricularia foliosa
Entada polystachya
Salacia null
Inga oerstediana
Miconia impetiolaris
Andira inermis
Laetia corymbulosa
Piranhea trifoliata
Cassia moschata
Davilla kunthii
Doliocarpus null
Phyllanthus attenuatus
Licania apetala
Mimosa pigra
Solanum campechiense
Cardiospermum corindum
Palicourea crocea
Virola sebifera
Siparuna guianensis
Byrsonima spicata
Aeschynomene sensitiva
Dialium guianense
Anacardium occidentale
Rhabdadenia macrostoma
Isertia haenkeana
Chrysophyllum excelsum
Psittacanthus acinarius
Licania null
Lindackeria laurina
Arrabidaea pubescens
Tournefortia cuspidata
Tabernaemontana cymosa
Eucalyptus alba
Bromeliaceae null
Rollinia mucosa
Piper null
Byrsonima crassifolia
Mendoncia lindavii
Terminalia amazonia
Phyllanthus acidus
Amphilophium paniculatum

DEPARTAMENTO
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

MUNICIPIO
Achi
Achi
Achi
Achi
Achi
Achi
Achi
Achi
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel

NÚMERO DE
SPP

8

206
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ESPECIE

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Morinda null
Myrcia fallax
Sorocea pubivena
Amaioua corymbosa

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel

Bertiera guianensis
Tococa guianensis
Senna macrophylla
Wittia panamensis
Aegiphila integrifolia
Solanum monachophyllum
Guazuma ulmifolia
Heliotropium angiospermum
Xylopia aromatica
Hirtella americana
Oryctanthus alveolatus
Ambrosia cumanensis
Solanum volubile
Utricularia gibba
Serjania null
Eugenia biflora
Hibiscus furcellatus
Miconia minutiflora
Enterolobium schomburgkii
Rhynchosia null
Casearia javitensis
Sapium glandulosum
Phyllanthus fluitans
Dioclea guianensis
Vigna null
Amphilophium pannosum
Eucalyptus camaldulensis
Miconia null
Clidemia hirta
Eucalyptus tereticornis
Hirtella null
Pithecoctenium crucigerum
Ouratea null
Coussarea paniculata
Naucleopsis glabra
Galactia jussiaeana
Unonopsis colombiana
Garcinia madruno
Astronium graveolens
Palicourea croceoides
Isertia null
Casearia null
Psychotria racemosa
Curatella americana
Euterpe oleracea
Dioscorea urophylla
Cyclanthus bipartitus
Miconia prasina
Ouratea castaneifolia
Phryganocydia corymbosa
Croton trinitatis
Couroupita guianensis
Martinella obovata
Lacmellea panamensis
Stemmadenia grandiflora
Heliotropium indicum

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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ESPECIE
Tournefortia null
Tabebuia ochracea
Sarcostemma clausum
Myrcia popayanensis
Pithecellobium saman
Ardisia foetida
Hymenaea courbaril
Chrysochlamys null
Melochia parvifolia
Matayba elegans
Aciotis purpurascens
Miconia acinodendron
Tapirira guianensis
Mikania congesta
Mimosa pellita
Clidemia bullosa
Mimosa null
Utricularia breviscapa
Galeandra leptoceras
Mansoa erythraea
Prioria copaifera
Apeiba null
Peltaea sessiliflora
Memora aspericarpa
Strychnos null
Zygia latifolia
Calyptranthes null
Cymbosema roseum
Passiflora misera
Clitoria falcata
Phryganocydia uliginosa
Erythroxylum cataractarum
Phyllanthus elsiae
Urena sinuata
Cupania hirsuta
Ficus pallida
Swartzia oraria
Centrosema vexillatum
Casearia aculeata
Senna reticulata
Astraea lobata
Croton argenteus
Melothria pendula
Cecropia longipes
Cleome parviflora
Tabebuia rosea
Ceiba pentandra
Egletes prostrata
Crescentia cujete
Spondias mombin
Helicteres null
Hirtella racemosa
Clidemia rubra
Ficus maxima
Xylopia frutescens
Quararibea null
Inga null
Mabea occidentalis
Pourouma chocoana
Xylopia columbiana
Zygia dinizii

DEPARTAMENTO
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

MUNICIPIO

NÚMERO DE
SPP

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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ESPECIE
Alibertia edulis
Miconia serrulata
Oenocarpus minor
Jacaranda caucana
Pombalia prunifolia
Himatanthus articulatus
Bignoniaceae null
Enterolobium contortisiliquum
Eschweilera null
Miconia elata
Nymphoides humboldtiana
Neptunia oleracea
Heteropterys complicata
Phthirusa stelis
Eugenia null
Nectandra cuspidata
Mandevilla hirsuta
Miconia albicans
Warszewiczia coccinea
Randia armata
Pouteria glomerata
Crateva tapia
Mikania micrantha
Jacaranda null
Virola elongata
Lecythis minor
Machaerium null
Maprounea guianensis
Hura crepitans
Dracontium purdieanum
Psychotria micrantha
Machaerium kegelii
Palicourea null
Tibouchina aspera
Gonzalagunia null
Apeiba membranacea
Phyllanthus acuminatus
Byrsonima null
Zanthoxylum null
Apocynaceae null
Nectandra null
Malvaceae null
Psychotria null
Fabaceae null
Malpighiaceae null
Cyphomandra null
Cyperaceae null
Duroia hirsuta
Ormosia null
Bauhinia glabra
Calopogonium mucunoides
Stachytarpheta null
Rubiaceae null
Rinorea hirsuta
Tilesia baccata
Protium null
Solanum null
Ampelocera macrocarpa
Psychotria colorata
Acanthaceae null
Melastomataceae null

DEPARTAMENTO
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

MUNICIPIO
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista

NÚMERO DE
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76
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ESPECIE
Siparuna null
Lonchocarpus null
Myrcia null
Cyperus luzulae
Coussarea null
Thouinia null
Paullinia null
Mayna null
Protium panamense
Araceae null
Quassia amara
Swartzia null
Mimosa pudica
Senna null
Aleurites moluccanus
Cupania null
Palicourea guianensis
Scleria secans
Brownea stenantha
Apeiba glabra
Aphelandra scabra
Stenosepala hirsuta
Psychotria cuspidata
Platypodium elegans
Cupania rufescens
Phyllanthus null
Annona purpurea
Psychotria poeppigiana
Bignonia corymbosa
Piperaceae null
Pterocarpus acapulcensis
Trichospira menthoides
Cupania scrobiculata
Mayna odorata
Ryania null
Cecropia null
Ocotea null
Aristolochia maxima
Paullinia glomerulosa
Aphelandra null
Solanum jamaicense
Swartzia simplex
Vismia baccifera
Solanum bicolor
Dioclea null
Gouania null
Sapindaceae null
Philodendron null
Monstera null
Verbenaceae null
Gossypium barbadense
Croton schiedeanus
Phthirusa pyrifolia
Orphanodendron null
Anacardium excelsum
Inga coruscans
Clusia loranthacea
Goethalsia meiantha
Annona acuminata
Casearia arguta
Kohleria null

DEPARTAMENTO
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sucre
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

MUNICIPIO
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres

NÚMERO DE
SPP

154
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ESPECIE
Sabicea panamensis
Varronia spinescens
Solanum hirtum
Psychotria capitata
Clitoria javitensis
Henriettea sylvestris
Lacmellea edulis
Voyria tenella
Jacaranda hesperia
Teliostachya null
Prestonia portobellensis
Samanea saman
Triolena hirsuta
Piper tuberculatum
Echinodorus macrophyllus
Senna hayesiana
Gustavia dubia
Philodendron grandipes
Hymenaea oblongifolia
Serjania atrolineata
Tessmannianthus null
Norantea guianensis
Centrosema null
Drymaria cordata
Mimosa quadrivalvis
Aeschynomene null
Hyptis verticillata
Besleria fecunda
Swartzia auriculata
Andira chigorodensis
Asclepias curassavica
Baccharis trinervis
Erythroxylum citrifolium
Eclipta prostrata
Solanum americanum
Ocotea aurantiodora
Bellucia pentamera
Manettia reclinata
Monstera adansonii
Acacia mangium
Piper peltatum
Randia hondensis
Brownea null
Tournefortia bicolor
Apeiba tibourbou
Sparattanthelium amazonum
Ipomoea quamoclit
Piper marginatum
Parkia pendula
Unonopsis sessilicarpa
Pourouma hirsutipetiolata
Clusia cylindrica
Parinari null
Solanum aturense
Miconia simplex
Hirtella bicornis
Ocotea aciphylla
Alchornea floribunda
Pouteria durlandii
Goupia glabra
Senefeldera testiculata

DEPARTAMENTO
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
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Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
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Caceres
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Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
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Caceres
Caceres
Caceres
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Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
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ESPECIE
Bunchosia pseudonitida
Clathrotropis null
Brownea birschellii
Odontadenia macrantha
Alternanthera sessilis
Desmodium triflorum
Phyllanthus niruri
Desmodium null
Indigofera null
Passiflora vitifolia
Psychotria deflexa
Bidens null
Crotalaria pallida
Siparuna thecaphora
Clidemia septuplinervia
Pilea centradenioides
Inga thibaudiana
Oryctanthus asplundii
Ronabea emetica
Psychotria bertieroides
Prestonia antioquiana
Serjania circumvallata
Ficus longistipula
Piper aduncum
Piper aequale
Brosimum utile
Sterculia apetala
Conceveiba parvifolia
Ocotea ira
Pseudolmedia laevigata
Remijia pedunculata
Tabebuia guayacan
Calophyllum null
Piper multiplinervium
Ormosia paraensis
Stachytarpheta cayennensis
Miconia magdalenae
Guarea glabra
Psychotria acuminata
Emilia sonchifolia
Chamaesyce thymifolia
Lacistema aggregatum
Polygonum null
Momordica charantia
Ficus null
Sloanea calva
Guatteria scytophylla
Xylopia calophylla
Melochia null
Capparis detonsa
Mimosa myriadenia
Nautilocalyx null
Piper daguanum
Piper garagaranum
Piper arboreum
Faramea rectinervia
Inga laurina
Cyperus simplex
Fimbristylis miliacea
Ocotea longifolia
Nautilocalyx aeneus

DEPARTAMENTO
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

MUNICIPIO
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Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
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ESPECIE
Peperomia macrostachya
Leonia triandra
Acalypha diversifolia
Ficus popenoei
Passiflora spinosa
Panicum rudgei
Passiflora foetida
Peperomia rhombea
Paullinia bracteosa
Aegiphila elata
Paullinia alata
Inga acrocephala
Dioscorea acanthogene
Faramea capillipes
Miconia nervosa
Miconia poeppigii
Juanulloa mexicana
Indeterminado indeterminada
Limnocharis flava
Guzmania scherzeriana
Fuirena umbellata
Erechtites hieraciifolia
Echinochloa colonum
Machaerium capote
Swartzia myrtifolia
Inga cinnamomea
Pourouma bicolor
Matayba null
Swartzia robiniifolia
Cordia null
Diospyros digyna
Diospyros null
Clidemia capitellata
Senna obtusifolia
Coutoubea spicata
Chamaesyce hirta
Pavonia null
Tithonia diversifolia
Hyptis suaveolens
Chromolaena odorata
Gliricidia sepium
Spigelia anthelmia
Momordica null
Cyathula prostrata
Solanum subinerme
Psychotria gracilenta
Tabernaemontana markgrafiana
Peltogyne paniculata
Ormosia corcovada
Blepharodon mucronatum
Trichospermum galeottii
Carolus sinemariensis
Crotalaria retusa
Cucumis melo
Psychotria rosea
Matelea denticulata
Sarcostemma glaucum
Miconia tomentosa
Voyria aurantiaca
Pavonia fruticosa
Poeppigia procera

DEPARTAMENTO
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

MUNICIPIO
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
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ESPECIE
Eschweilera coriacea
Uncaria guianensis
Strychnos rondeletioides
Hyptis capitata
Desmodium barbatum
Ryania speciosa
Cespedesia spathulata
Abarema jupunba
Senna alata
Ruellia macrophylla
Malachra rudis
Delonix regia
Cupania sylvatica
Protium sagotianum
Selysia null
Solanum asperum
Myrciaria floribunda
Annona hayesii
Dracontium spruceanum
Dioscorea marginata
Imperata cylindrica
Pennisetum purpureum
Ischaemum rugosum
Centrolobium paraense
Schefflera morototoni
Miconia affinis
Sloanea tuerckheimii
Pouteria null
Virola null
Cedrela odorata
Melampodium divaricatum
Vernonanthura patens
Citrus limon
Melochia mollis
Bellucia grossularioides
Doliocarpus brevipedicellatus
Melia azedarach
Bourreria mollis
Paullinia serjaniifolia
Buchenavia tetraphylla
Compsoneura mutisii
Sida glomerata
Psychotria horizontalis
Chamaesyce hypericifolia
Chamaedorea ricardoi
Pleonotoma variabilis
Inga sapindoides
Banara guianensis
Tetrapterys styloptera
Senna sophera
Inga heterophylla
Heteropterys macrostachya
Mimosa camporum
Sansevieria trifasciata
Casearia grandiflora
Rollinia null
Manihot brachyloba
Mendoncia null
Psychotria anceps
Miconia argentea
Licaria cogolloi

DEPARTAMENTO
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

MUNICIPIO
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Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
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ESPECIE
Pterocarpus rohrii
Tetrapterys magnifolia
Calopogonium caeruleum
Monstera pinnatipartita
Sporobolus jacquemontii
Sida rhombifolia
Scoparia dulcis
Anthurium clavigerum
Zanthoxylum rhoifolium
Spermacoce densiflora
Ficus nymphaeifolia
Acacia macbridei
Palicourea lugubris
Fusaea longifolia
Eugenia florida
Senna siamea
Lecythis null
Ocotea rubrinervis
Chrysophyllum argenteum
Byrsonima crispa
Tanaecium nocturnum
Aspidosperma desmanthum
Trigonia laevis
Achyranthes aspera
Lunania parviflora
Xylopia discreta
Cupania latifolia
Brosimum guianense
Couratari guianensis
Xylopia null
Pouteria torta
Nectandra globosa
Licania hypoleuca
Melothria pallida
Inga mucuna
Pentagonia brachyotis
Henriettea fissanthera
Benjaminia reflexa
Bronwenia wurdackii
Clavija mezii
Byrsonima arthropoda
Centrolobium yavizanum
Bauhinia guianensis
Bixa orellana
Guarea guidonia
Malouetia guatemalensis
Aspidosperma spruceanum
Anthephora hermaphrodita
Guatteria cargadero
Aparisthmium cordatum
Inga spectabilis
Indigofera suffruticosa
Dieffenbachia parlatorei
Richardia scabra
Notopleura uliginosa
Tabebuia serratifolia
Struthanthus orbicularis
Lecythis mesophylla
Duguetia null
Dalechampia canescens
Myrcia paivae

DEPARTAMENTO
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
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Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
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Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
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ESPECIE
Peltastes isthmicus
Stigmaphyllon herbaceum
Guatteria liesneri
Casearia praecox
Miconia lacera
Ocotea bofo
Centrolobium null
Stigmaphyllon columbicum
Nautilocalyx panamensis
Sabicea villosa
Caryocar amygdaliferum
Brownea rosa-de-monte
Randia null
Dimerocostus strobilaceus
Guadua angustifolia
Machaerium arboreum
Calliandra surinamensis
Andropogon selloanus
Hasseltia floribunda
Simaba cedron
Polygonum ferrugineum
Hieronyma alchorneoides
Sagittaria guayanensis
Philodendron brevispathum
Tetragastris panamensis
Cordia panamensis
Posoqueria latifolia
Tynanthus polyanthus
Luehea seemannii
Calliandra riparia
Xylopia macrantha
Machaerium mutisii
Irlbachia alata
Inga rubiginosa
Mendoncia bivalvis
Wittmackanthus stanleyanus
Inga edulis
Smilax compta
Verbesina gigantea
Serjania amplifolia
Acacia farnesiana
Stizophyllum riparium
Erythroxylum amazonicum
Selysia cordata
Arrabidaea patellifera
Plectranthus null
Tagetes erecta
Urera baccifera
Euphorbia tithymaloides
Boerhavia erecta
Kallstroemia maxima
Lonchocarpus punctatus
Fimbristylis dichotoma
Melissa officinalis
Simarouba amara
Cordia alba
Ficus insipida
Crataeva tapia
Euphorbia hirta
Cecropia latiloba
Senna tora

DEPARTAMENTO
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

MUNICIPIO
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Cienaga de
Cienaga de
Cienaga de
Cienaga de
Cienaga de
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Oro
Oro
Oro
Oro
Oro
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ESPECIE
Cordia alliodora
Corchorus siliquosus
Cyperus odoratus
Rauvolfia littoralis
Sarcaulus null
Plumeria null
Sphenoclea zeylanica
Pacourina edulis
Priva lappulacea
Euphorbia hypericifolia
Vitex null
Opuntia null
Maclura tinctoria
Aspidosperma polyneuron
Bastardia viscosa
Iresine null
Chomelia spinosa
Tetrapterys seemannii
Piper rugulosum
Odonellia hirtiflora
Couratari null
Heliconia bihai
Dalechampia tiliifolia
Roseodendron chryseum
Diplopterys heterostyla
Handroanthus billbergii
Ziziphus saeri
Pachira quinata
Bignonia neouliginosa
Albizia saman
Annona punicifolia
Bulnesia arborea
Strychnos tarapotensis
Copaifera pubiflora
Quadrella odoratissima
Diphysa carthagenensis
Calycophyllum candidissimum
Passiflora suberosa
Ficus eliadis
Cissus javana
Erythroxylum cumanense
Platymiscium pinnatum
Eichhornia crassipes
Geoffroea spinosa
Hybanthus oppositifolius
Acrocomia aculeata
Croton rhamnifolius
Lagerstroemia indica
Turnera scabra
Dalbergia brownei
Copernicia tectorum
Guadua amplexifolia
Handroanthus coralibe
Trixis inula
Paullinia densiflora
Marsdenia altissima
Eugenia uniflora
Astrocaryum malybo
Hymenachne amplexicaulis
Eichhornia azurea
Scleria setulosociliata

DEPARTAMENTO
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Bolívar
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

MUNICIPIO
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Cienaga de Oro
Corozal
Corozal
Corozal
Corozal
Corozal
Corozal
Guaranda
La Apartada
La Apartada
La Apartada
La Apartada
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
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1
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ESPECIE
Cissus erosa
Heisteria null
Guatteria null
Lacunaria jenmanii
Casearia arborea
Dendrobangia boliviana
Eschweilera calyculata
Banisteriopsis wilburii
Inga vera
Unonopsis null
Aiouea null
Cassipourea elliptica
Symmeria paniculata
Thalia geniculata
Merremia umbellata
Erythrina fusca
Geonoma deversa
Couma macrocarpa
Cordia bicolor
Gloeospermum longifolium
Faramea multiflora
Solanum crotonifolium
Bactris guineensis
Salvinia auriculata
Crepidospermum rhoifolium
Lindackeria null
Quiina pteridophylla
Amaioua guianensis
Sloanea null
Coccoloba null
Crinum kunthianum
Inga ynga
Swartzia amplifolia
Byttneria catalpifolia
Thelypteris reticulata
Calathea lutea
Moutabea gentryi
Diospyros vestita
Sloanea guianensis
Mouriri grandiflora
Prestonia quinquangularis
Petrea null
Cactaceae null
Lecythis tuyrana
Zamia melanorrhachis
Handroanthus guayacan
Copaifera canime
Myrospermum frutescens
Calathea altissima
Trichocentrum carthagenense
Physalis angulata
Warszewiczia null
Appunia siebertii
Lauraceae null
Clusiaceae null
Faramea occidentalis
Miconia stenostachya
Bignonia diversifolia
Munnozia senecionidis
Vismia null
Paullinia macrophylla

DEPARTAMENTO
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

MUNICIPIO
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta
Planeta

Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
Rica
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SPP

53

324

ESPECIE
Albizia null
Myrtaceae null
Salicaceae null
Tetragastris null
Petrea volubilis
Chrysobalanaceae null
Rinorea null
Anaxagorea panamensis
Cnidoscolus tubulosus
Xylosma tessmannii
Morinda seibertii
Orthoclada laxa
Guarea null
Poaceae null
Miconia holosericea
Dialium null
Cariniana pyriformis
Cephalotomandra null
Polygonaceae null
Annona jahnii
Rondeletia null
Waltheria null
Russelia sarmentosa
Meliaceae null
Stylosanthes hamata
Plumeria rubra
Alseis blackiana
Astronium null
Pithecellobium null
Sapotaceae null
Solanaceae null
Asteraceae null
Acacia null
Stephanopodium null
Laguncularia null
Aniba null
Tetrapterys goudotiana
Acalypha alopecuroides
Rhynchospora colorata
Commelina diffusa
Cybianthus null
Desmodium tortuosum
Dendropanax arboreus
Gliricidia null
Rotala null
Chrysophyllum null
Hyptis null
Lippia null
Brassavola nodosa
Tillandsia elongata
Piper villiramulum
Combretum fruticosum
Fuirena squarrosa
Codiaeum variegatum
Talisia null
Piper amalago
Psidium null
Fimbristylis null
Mimosa somnians
Solanum pectinatum
Caperonia palustris

DEPARTAMENTO
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

MUNICIPIO
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
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ESPECIE
Tillandsia flexuosa
Phlebodium null
Dilodendron costaricense
Allophylus racemosus
Cyrtopodium null
Cariniana null
Sabal mauritiiformis
Xylopia polyantha
Gesneriaceae null
Gossypium hirsutum
Margaritaria nobilis
Vigna luteola
Cassia null
Tabernaemontana null
Hirtella triandra
Nectandra purpurea
Chloroleucon mangense
Platymiscium null
Clidemia null
Genipa americana
Ficus ypsilophlebia
Tamarindus indica
Rhynchospora cephalotes
Fridericia null
Axonopus purpusii
Tillandsia usneoides
Ananas comosus
Tillandsia null
Paullinia pachycarpa
Pinzona coriacea
Neea divaricata
Adenocalymma aspericarpum
Adenocalymma patulum
Cybianthus schlimii
Entada rheedii
Hippotis brevipes
Inga polita
Mapania sylvatica
Marila pluricostata
Matisia castano
Talisia guianensis
Aristolochia tonduzii
Bactris barronis
Brownea Bolívarensis
Chimarrhis hookeri
Costus scaber
Cupania livida
Pistia stratiotes
Fridericia chica
Philodendron fragrantissimum
Polybotrya caudata
Passiflora guazumaefolia
Salacia macrantha
Sapium laurifolium
Sesamum indicum
Marila scrobiculata
Helicostylis scabra
Inga oblanceolata
Ladenbergia oblongifolia
Lindernia diffusa
Machaerium leiophyllum

DEPARTAMENTO
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar

MUNICIPIO
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sahagun
Sampues
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Carlos
San Carlos
San Carlos
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
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ESPECIE
Monotagma plurispicatum
Morisonia americana
Dipteryx oleifera
Ambrosia peruviana
Annona hypoglauca
Cayaponia coriacea
Strychnos peckii
Tabernaemontana grandiflora
Preslianthus detonsus
Ilex laureola
Homalium racemosum
Tessaria integrifolia
Vochysia venezuelana
Geophila repens
Helianthostylis sprucei
Hippotis panamensis
Moutabea aculeata
Olyra latifolia
Otoba novogranatensis
Pachyptera kerere
Passiflora auriculata
Rinorea lindeniana
Solanum chamaecerasus
Cyperus surinamensis
Capparidastrum frondosum
Paullinia pinnata
Mascagnia allopterys
Combretum null
Chelonanthus alatus
Curarea cuatrecasasii
Davilla nitida
Eclipta alba
Paullinia tenuifolia
Pourouma guianensis
Oenocarpus bataua
Oxandra venezuelana
Coccoloba obovata
Aegiphila mollis
Alsophila cuspidata
Anomospermum grandifolium
Batocarpus amazonicus
Marila laxiflora
Mascagnia ovatifolia
Mendoncia pedunculata
Talisia nervosa
Xylopia sericea
Trianthema portulacastrum
Trichomanes elegans
Unonopsis floribunda
Unonopsis megalophylla
Guarea pubescens
Ouratea ferruginea
Ouratea weberbaueri
Quararibea ochrocalyx
Sloanea terniflora
Maripa fasciculata
Vochysia lehmannii
Campyloneurum sphenodes
Sorocea trophoides
Ocotea guianensis
Calyptranthes pullei

DEPARTAMENTO
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar

MUNICIPIO
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San

Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
Jacinto
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del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
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Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
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ESPECIE

DEPARTAMENTO

Ficus matiziana
Bolívar
Alchornea castaneifolia
Bolívar
Paullinia cauliflora
Bolívar
Bacopa egensis
Sucre
Alternanthera null
Sucre
Heliotropium procumbens
Sucre
Echinodorus paniculatus
Sucre
Sapium null
Sucre
Pithecellobium lanceolatum
Sucre
Gossypium barbadense
Sucre
Adenocalymma inundatum
Sucre
Mucuna pruriens
Sucre
Sida dictyocarpa
Sucre
Mascagnia concinna
Sucre
Plumbago scandens
Sucre
Guaiacum officinale
Sucre
Jatropha gossypiifolia
Sucre
Aristolochia pilosa
Sucre
Melochia lupulina
Sucre
Urvillea ulmacea
Sucre
Petiveria alliacea
Sucre
Cucumis anguria
Sucre
Leonotis nepetifolia
Sucre
Lippia origanoides
Sucre
Melochia pyramidata
Sucre
Wissadula periplocifolia
Sucre
Cryptostegia grandiflora
Sucre
Total
Fuente: Sistema de Información Sobre Biodiversidad Colombia

4.2.2.1
—

MUNICIPIO
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Jacinto del Cauca
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Marcos
San Pedro
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo
Sincelejo

NÚMERO DE
SPP

6

1

17

998

Revisión de Documentos

Arecaceae en Bosque Seco Tropical de Sucre:

Denota la presencia de una familia botánica en un ecosistema del Departamento de
Sucre.
—

Cambios de vegetación en el Caño Carate (San Marcos, Sucre) en los últimos
mil años:

Da cuenta del cambio histórico de la vegetación en un caño específico perteneciente al
Bajo Río San Jorge.
—

Especies Vegetales promisorias Montes de María:

Si bien no habla de los municipios exactos que el POMCA registra para el Departamento
de Bolívar, relata el uso y aprovechamiento de especies vegetales en ecosistemas
similares a los que se trabajarán en el POMCA.
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—

Flora Nativa Promisoria de Sincelejo, Lorica y Montería:

Establece especies vegetales de interés comercial o de uso para poblaciones de los
POMCAS San Jorge y Sinú.
—

Caracterización de especies útiles en el Bosque e Santa Inés (San Marcos,
Sucre):

Hace un recuento de los bienes que genera el Bosque de Santa Inés en el Municipio de
San Marcos, Sucre.
4.2.3

Subcomponente Fauna Silvestre

Estudios sobre la presencia de aves rapaces en la ciudad de Sincelejo, mediante
transectos lineales de observación, pudieron evidenciar la presencia de cinco especies:
Gampsonys swanisonii, Rostrhamus sociabilis, Buteo magnirostris, Milvago chimachima,
aracara plancus.
Los Crácidos se consideran actualmente una de las familias de aves más amenazada del
neotrópico. Una de las especies más amenazada de esta familia es el Paujil Colombiano
(Crax Alberti), ave endémica del norte del país. La evaluación de pérdida de área de
distribución potencial se llevó a cabo en la parte baja del valle del río Magdalena y la
región del bajo Cauca Nechí de Antioquia. Para el caso específico de la Cuenca del San
Jorge, se tuvieron en cuenta los municipios de Nechí, Cáceres y Caucasia.
En cuanto a mamiferos se presentan varios estudios de interés marcado, como lo son:
1) El estado de conservación de Bradypus variegatus y la caracterización de su hábitat
durante la época seca en las cinco subregiones del departamento de Sucre, por
Sampedro-Marín et al (2011) y 2) el estudio de los refugios, período reproductivo y
composición social de las poblaciones del murciélago hematófago, Desmodus rotundus,
en zonas rurales del Departamento de Sucre (Sampedro-Marín et al.; 2008).
Relacionado a reptiles se tiene que: la tortuga carranchina es endémica de la costa
Caribe de Colombia, conocida en los departamentos de Sucre, Cesar, y algunos autores
afirman que habita también en los departamentos de Atlántico y Magdalena. El estudio
de Sampedro-Marín et al.; (2012) se llevó a cabo en Sampués, Sincé, San Onofre,
Toluviejo, Morroa y Sincelejo, en el Departamento de Sucre. Así mismo relaciona la fauna
presente en las zonas de estudio, ubicándose las frecuencias en modo descendente así:
pez cabecita de piedra (Aequedims pulcher); en los reptiles, Kinosternon scorpiodes y
Caiman cocodrilus fuscus; en aves, Jacana jacana.
Los estudios de variabilidad genética de Podocnemys lewyana, conducidos por Restrepo,
Bock y Paez (2008), ubican a la especie en las cuencas del Sinú, San Jorge y Magdalena.
Las capturas de las tortugas se dieron, entre otros municipios, en Pinillos (Bolívar).
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Los anfibios tienen participación con los estudios realizados por Dávila y Buelvas (2009),
registrando 13 especies para algunas zonas del Departamento de Sucre.
Lo relacionado a ictiofauna y recursos pesqueros, se tiene un informe de la FAO (2002),
en el cual se presenta la importancia histórica de cantidades de pesca por especie.
Dentro de las especies de mayor valor comercial se destacan: Bocachico, Bagre, Nicuro,
Blanquillo, Doncella, Capaz, Mayupa, Dorada, Pacora, Incurro, Comelón, Vizcaina,
Arenca, Moncholo y Mojarra Amarilla. Así mismo se resalta que la pesca en la cuenca del
San Jorge es de gran importancia para las cuencas de la depresión Momposina (Cauca,
Magdalena y San Jorge).
Estudios más amplios, como el estudio de atropellamiento realizado por De La OssaNadjar y De La Ossa (2013), se devela un importante número de especies que presentan
atropellamiento en vías primarias que conectan varios municipios pertenecientes a la
Cuenca, incluyendo 4 especies de anfibios, 25 de reptiles, 12 de aves y 9 mamíferos.
Lo relacionado a uso y aprovechamiento de fauna silvestre y cacería, se resaltan los
trabajos de De La Ossa y De La Ossa-Lacayo (2011, 2012 y 2012b), e los que se
relacionan más de 48 especies de fauna silvestre pertenecientes a mamíferos, aves,
reptiles y anfibios, que son utilizados para diferentes fines por parte de las comunidades
de los municipios de San Benito Abad, San Marcos y Caimito (Sucre), pertenecientes a
la Cuenca en estudio.
Para el caso de San Marcos, Sucre, el documento de diagnóstico biofísico del Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal indica que “la biodiversidad faunística aún se
conserva, y es bastante rica en especies de mamíferos, reptiles, aves y peces, pero se
ha reducido gran parte de la población en algunas de ellas, debido a que se ha
transformado el hábitat, mediante la tala y quema de bosques y rastrojos para
aprovechamiento en agricultura y ganadería, quema de zapales, y caza indiscriminada,
además de la migración de especies ictiológicas por la sedimentación de las ciénagas”.
Así mismo, el POT de San Marcos, establece que en la zona se refugian una gran variedad
de aves, algunas propias de los sistemas boscosos y otras que habitan en la periferia del
mismo; muchos reptiles, dada su abundancia, valor alimenticio y facilidad de
mantenerlos vivos, son de usual consumo en la población y de ellas se desprende una
gran actividad comercial, destacándose la Hicotea (Trachemys scripta callirostris), la
Iguana Verde (Iguana iguana), la Babilla (Caiman crocodilus fuscus), el Caimán aguja
(Crocodylus acutus) y el Lobo Pollero (Tupinambis teguixin)
El estado actual de Fauna, según el POT, alerta por temas relacionados a mucha
extracción de aves (canarios, loros, guacamaya, mochuelos, torcazas, guarumeras,
guacharacas, chelecas, coyongos, flamenco, pato cucharo), mamíferos (guartinaja,
ñeque, gato de monte, ardillas, venado, tigrillo, puma) y reptiles (tortugas, hicoteas,
boas, babillas, lobos polleros), disminución en las poblaciones de puerco espín, caimán,
jaguar, nutria, armadillo, pato real, mico tití, mico machín, sábalo, marimonda, tortugas,
flamenco y rey golero; y la desaparición -extinción local- de manatí por sedimentación
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de cuerpos de agua; de zainos, manaos, burro danto, guaza, mico tití, marimonda,
perdiz gallina, paujíl y rey golero por destrucción y reducción de hábitat (bosque
primario), y de peces como coroncoro por el uso de redes sin medidas apropiadas.
Este documento hace un inventario de fauna importante, principalmente en la inclusión
de muchas de las aves y peces que pueden tener ocurrencia en este tipo de sistemas
ambientales.
La información relacionada a estudios de línea base de evaluaciones de impacto
ambiental conducente a procesos de licenciamiento ambiental por parte de la ANLA, no
fue entregada por dicha entidad en los varios oficios de solicitud de la misma. Se seguirá
insistiendo en este sentido.
En la revisión del SIB para aspectos de fauna silvestre, se obtuvieron reportes de 846
individuos de diversas especies. El municipio con mayor número de especies reportadas
es Ayapel (Córdoba) con 363, seguido por Caucasia y Nechí (Antioquia), Tabla 61.
Tabla 61. Número de especies animales reportadas por municipio
ESPECIE
Astyanax filiferus
Apteronotus mariae
Eigenmannia virescens
Trachelyopterus insignis
Pseudopimelodus bufonius
Hypostomus hondae
Astyanax caucanus
Eigenmannia humboldtii
Astyanax magdalenae
Gilbertolus alatus
Triportheus magdalenae
Curimata mivartii
Rhinella humboldti
Rhinella marina
Leptodactylus insularum
Leptodactylus fuscus
Hypsiboas pugnax
Rhinella margaritifera
Elachistocleis pearsei
Rhinella dapsilis
Engystomops pustulosus
Danaus eresimus
Gonatodes albogularis
Hypostomus tenuicauda
Geophagus steindachneri
Sorubim cuspicaudus
Dasyloricaria filamentosa
Ctenolucius hujeta
Anchoa trinitatis
Rhamdia null
Centrochir crocodili
Andinoacara pulcher
Astyanax fasciatus
Pimelodus blochii
Megalechis thoracata
Cynopotamus magdalenae

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Achí
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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ESPECIE
Ageneiosus pardalis
Caquetaia kraussii
Sternopygus aequilabiatus
Cyphocharax magdalenae
Bunocephalus colombianus
Rhamdia quelen
Leporinus muyscorum
Sturisoma panamense
Brachyhypopomus occidentalis
Trichopodus null
Pseudoplatystoma fasciatum
Synbranchus marmoratus
Crossoloricaria variegata
Roeboides dayi
Abramites eques
Geophagus null
Rineloricaria magdalenae
Oreochromis null
Hoplias malabaricus
Ichthyoelephas null
Plagioscion surinamensis
Leptodactylus fragilis
Dendropsophus microcephalus
Ceratophrys calcarata
Rhinella granulosa
Scinax rostratus
Hypsiboas crepitans
Smilisca phaeota
Pleurodema brachyops
Relictivomer pearsei
Scarthyla vigilans
Dendrobates truncatus
Scinax ruber
Leptodactylus bolivianus
Pseudopaludicola pusilla
Scinax x-signatus
Craugastor raniformis
Leptodactylus mystacinus
Mononychellus tanajoa
Podilymbus podiceps
Anhinga anhinga
Phalacrocorax brasilianus
Milvago chimachima
Buteo magnirostris
Dendroica fusca
Dendroica castanea
Caracara plancus
Falco sparverius
Falco femoralis
Vermivora peregrina
Protonotaria citrea
Seiurus noveboracensis
Circus buffoni
Thraupis episcopus
Geranospiza caerulescens
Busarellus nigricollis
Phaeothlypis fulvicauda
Buteogallus meridionalis
Rostrhamus sociabilis
Buteogallus urubitinga
Ramphastos sulfuratus

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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Galbula ruficauda
Nystalus radiatus
Coccycua pumila
Crotophaga major
Tapera naevia
Ara macao
Brotogeris jugularis
Chaetura brachyura
Chalybura urochrysia
Megascops choliba
Nyctibius griseus
Porzana flaviventer
Nyctidromus albicollis
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Jacana jacana
Burhinus bistriatus
Vanellus chilensis
Leucophaeus atricilla
Ibycter americanus
Falco peregrinus
Egretta thula
Ardea alba
Butorides striata
Agamia agami
Nycticorax nycticorax
Cochlearius cochlearius
Eudocimus albus
Phimosus infuscatus
Cathartes aura
Jabiru mycteria
Tyrannulus elatus
Myiarchus panamensis
Myiarchus tyrannulus
Myiodynastes maculatus
Legatus leucophaius
Formicivora grisea
Synallaxis albescens
Dendrocincla fuliginosa
Dendroplex picus
Campylorhynchus griseus
Campylorhynchus nuchalis
Coereba flaveola
Piranga rubra
Piranga olivacea
Thraupis palmarum
Sicalis flaveola
Pheucticus ludovicianus
Cacicus cela
Icterus chrysater
Chloroceryle inda
Colinus cristatus
Aramus guarauna
Coragyps atratus
Mniotilta varia
Icterus galbula
Sturnella militaris
Molothrus bonariensis
Icterus nigrogularis
Psarocolius decumanus
Chrysomus icterocephalus

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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Icterus mesomelas
Ramphocelus dimidiatus
Crotophaga ani
Pandion haliaetus
Megaceryle torquata
Chloroceryle aenea
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Cathartes burrovianus
Sarcoramphus papa
Setophaga ruticilla
Dendroica petechia
Turdus grayi
Manacus vitellinus
Manacus manacus
Donacobius atricapilla
Mimus gilvus
Fluvicola pica
Ara ararauna
Theristicus caudatus
Progne chalybea
Myiozetetes similis
Saltator maximus
Arremonops conirostris
Myiozetetes cayanensis
Machetornis rixosa
Tyrannus dominicensis
Calidris pusilla
Tyrannus tyrannus
Tyrannus savana
Pachyramphus rufus
Tyrannus melancholicus
Pachyramphus cinnamomeus
Pitangus sulphuratus
Certhiaxis cinnamomeus
Sakesphorus canadensis
Thamnophilus nigriceps
Myrmeciza fortis
Myrmeciza exsul
Furnarius leucopus
Xiphocolaptes promeropirhynchus
Todirostrum cinereum
Synallaxis candei
Sporophila minuta
Oryzoborus crassirostris
Sporophila intermedia
Sporophila schistacea
Volatinia jacarina
Progne tapera
Tachycineta albiventer
Cyanocorax affinis
Vireo flavifrons
Stelgidopteryx ruficollis
Hirundo rustica
Hydroprogne caspia
Gallinula chloropus
Porphyrio martinica
Tringa flavipes
Arundinicola leucocephala
Todirostrum nigriceps
Serpophaga cinerea

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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Elaenia chiriquensis
Elaenia flavogaster
Myiarchus apicalis
Cyanocompsa cyanoides
Saltator striatipectus
Saltator coerulescens
Actitis macularius
Phaetusa simplex
Rynchops niger
Himantopus mexicanus
Sternula superciliaris
Gallinago andina
Calidris minutilla
Colonia colonus
Thryothorus leucotis
Troglodytes aedon
Charadrius vociferus
Sterna hirundo
Elanus leucurus
Buteo nitidus
Tolmomyias flaviventris
Megarynchus pitangua
Cnipodectes subbrunneus
Contopus virens
Bubulcus ibis
Platalea ajaja
Mesembrinibis cayennensis
Falco rufigularis
Camptostoma obsoletum
Poecilotriccus sylvia
Ardea cocoi
Tigrisoma lineatum
Conopias albovittatus
Leucophaeus modestus
Buteogallus anthracinus
Herpetotheres cachinnans
Ardea herodias
Pilherodius pileatus
Egretta caerulea
Mycteria americana
Nyctanassa violacea
Sirystes sibilator
Egretta tricolor
Catharus ustulatus
Deconychura longicauda
Xiphorhynchus guttatus
Euphonia laniirostris
Crotophaga sulcirostris
Coccycua minuta
Coccyzus americanus
Pitangus lictor
Tiaris fuliginosus
Nemosia pileata
Hemithraupis flavicollis
Tangara inornata
Tigrisoma fasciatum
Euphonia trinitatis
Icterus auricapillus
Charadrius collaris
Thalasseus sandvicensis
Gampsonyx swainsonii

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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Eudocimus ruber
Pachyramphus marginatus
Piaya cayana
Leucopternis schistaceus
Vermivora chrysoptera
Wilsonia canadensis
Anurolimnas viridis
Thamnophilus doliatus
Sublegatus arenarum
Charadrius semipalmatus
Vireo olivaceus
Manacus aurantiacus
Oryzoborus funereus
Chauna chavaria
Dendrocygna bicolor
Anas discors
Campephilus melanoleucos
Pteroglossus torquatus
Ramphastos swainsonii
Momotus momota
Aratinga pertinax
Pyrilia haematotis
Florisuga mellivora
Anthracothorax nigricollis
Thalurania colombica
Lepidopyga coeruleogularis
Bubo virginianus
Chordeiles minor
Caprimulgus cayennensis
Caprimulgus maculicaudus
Columbina minuta
Gymnomystax mexicanus
Contopus cinereus
Turdus albicollis
Leucopternis plumbeus
Hylophilus aurantiifrons
Cercomacra nigricans
Euscarthmus meloryphus
Coccyzus euleri
Ara chloropterus
Cairina moschata
Picumnus olivaceus
Veniliornis kirkii
Dryocopus lineatus
Patagioenas cayennensis
Zenaida auriculata
Columbina passerina
Ortalis guttata
Dendrocygna viduata
Dendrocygna autumnalis
Picumnus cinnamomeus
Forpus conspicillatus
Pionus menstruus
Amazona amazonica
Amazilia amabilis
Amazilia saucerrottei
Amazilia tzacatl
Patagioenas subvinacea
Columbina talpacoti
Sporophila luctuosa
Myiarchus ferox

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
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Crypturellus soui
Ortalis garrula
Melanerpes rubricapillus
Colaptes punctigula
Hypnelus ruficollis
Bolborhynchus lineola
Amazona ochrocephala
Amazona farinosa
Glaucis hirsutus
Phaethornis superciliosus
Chlorostilbon gibsoni
Lepidopyga goudoti
Amazilia distans
Patagioenas speciosa
Leptotila verreauxi
Potamotrygon magdalenae
Heliconius sara
Marmosa null
Anolis tropidogaster
Leposoma rugiceps
Pseudoboa neuwiedii
Liophis melanotus
Tupinambis teguixin
Ameiva ameiva
Boa constrictor
Leptophis ahaetulla
Bothrops asper
Basiliscus basiliscus
Hemidactylus brookii
Trachemys callirostris
Kinosternon scorpioides
Rhinoclemmys melanosterna
Iguana iguana
Helicops danieli
Leptodeira septentrionalis
Cnemidophorus lemniscatus
Mabuya mabouya
Caiman crocodilus
Anolis auratus
Epicrates cenchria
Basiliscus galeritus
Mastigodryas pleei
Chironius carinatus
Corallus ruschenbergerii
Gymnophthalmus speciosus
Pimelodus null
Myiozetetes granadensis
Lepidocolaptes souleyetii
Daptrius ater
Tityra semifasciata
Hylophilus flavipes
Icterus spurius
Sturnella magna
Molothrus oryzivora
Petrochelidon pyrrhonota
Pachyramphus polychopterus
Tityra inquisitor
Aramides cajanea
Myiodynastes luteiventris
Conirostrum leucogenys
Progne modesta

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Ayapel
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
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ESPECIE
Ictinia plumbea
Tyto alba
Vireo leucophrys
Hylophilus decurtatus
Coccycua cinerea
Amazona mercenaria
Buteo platypterus
Chaetura pelagica
Myiarchus venezuelensis
Ramphocelus flammigerus
Sporophila nigricollis
Sturnira lilium
Dermanura anderseni
Phyllostomus discolor
Molossus molossus
Noctilio albiventris
Uroderma magnirostrum
Carollia brevicauda
Artibeus lituratus
Carollia perspicillata
Artibeus planirostris
Rhogeessa io
Carollia castanea
Saccopteryx leptura
Lasiurus ega
Desmodus rotundus
Uroderma bilobatum
Platyrrhinus helleri
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Vampyriscus nymphaea
Artibeus null
Lophostoma silvicolum
Creagrutus magdalenae
Imparfinis nemacheir
Cordylancistrus null
Gephyrocharax melanocheir
Pimelodella chagresi
Hemibrycon null
Andinoacara latifrons
Argopleura magdalenensis
Spatuloricaria gymnogaster
Pseudocetopsis othonops
Loricariidae null
Creagrutus affinis
Hyphessobrycon inconstans
Chaetostoma leucomelas
Microgenys minuta
Creagrutus brevipinnis
Hemiancistrus wilsoni
Apteronotus eschmeyeri
Rineloricaria null
Cetopsis othonops
Saccoderma hastatus
Megalonema xanthum
Pimelodus grosskopfii
Trichopodus trichopterus
Astyanax microlepis
Argopleura null
Buteo brachyurus
Piranga flava

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
Antioquia
Antioquia

Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
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ESPECIE
Mionectes oleagineus
Leptopogon amaurocephalus
Turdus leucomelas
Quiscalus lugubris
Myiarchus tuberculifer
Crax alberti
Ara severus
Turdus ignobilis
R. pallescens
Parodon suborbitalis
Hoplosternum magdalenae
Parodon magdalenensis
Nanocheirodon insignis
Characidium zebra
Astyanax null
Rivulidae null
Hyphessobrycon proteus
Creagrutus null
Hemibrycon boquiae
Pimelodella macrocephala
Sturisoma aureum
Hypostomus null
Dasyloricaria null
Argopleura diquensis
Leporinus striatus
Trichopodus pectoralis
Hyphessobrycon poecilioides
Rivulus magdalenae
Poecilia caucana
Parodon null
Leporellus vittatus
Pterygoplichthys pardalis
Dupouyichthys sapito
Gasteropelecus maculatus
Rineloricaria jubata
Trichomycterus null
Loricariichthys null
Callichthys fabricioi
Lasiancistrus caucanus
Hyphessobrycon null
Prochilodus magdalenae
Apteronotus magdalenensis
Brycon moorei
Hyla null
Lithobates vaillanti
Silverstoneia nubicola
Leptodactylus savagei
Allobates niputidea
Chiasmocleis panamensis
Parula pitiayumi
Ramphastos citreolaemus
Porphyrio flavirostris
Pipra erythrocephala
Machaeropterus regulus
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula surinamensis
Sittasomus griseicapillus
Basileuterus flaveolus
Tachyphonus rufus
Sicalis luteola
Psarocolius wagleri

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Sucre
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caimito
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
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ESPECIE
Panyptila cayennensis
Furnarius torridus
Polioptila plumbea
Dacnis cayana
Chlorothraupis olivacea
Riparia riparia
Glyphorynchus spirurus
Taraba major
Dendroica virens
Tiaris olivaceus
Campylorhynchus zonatus
Ramphocelus carbo
Geothlypis aequinoctialis
Schiffornis turdina
Chlorophanes spiza
Epinecrophylla fulviventris
Pseudocolopteryx acutipennis
Rupornis magnirostris
Cymbilaimus lineatus
Campylorhamphus trochilirostris
Jacamerops aureus
Aratinga wagleri
Atticora tibialis
Dacnis lineata
Sicalis citrina
Tiaris bicolor
Ramphocelus icteronotus
Tolmomyias sulphurescens
Mionectes olivaceus
Dendrocolaptes certhia
Spiza americana
Sicalis columbiana
Automolus ochrolaemus
Xenops minutus
Tiaris obscurus
Coccyzus erythropthalmus
Capito maculicoronatus
Microcerculus marginatus
Arremon aurantiirostris
Habia gutturalis
Myiopagis viridicata
Thamnophilus punctatus
Campephilus haematogaster
Myrmotherula axillaris
Thamnophilus unicolor
Cardinalis phoeniceus
Tinamus major
Piculus chrysochloros
Celeus loricatus
Notharchus macrorhynchos
Streptoprocne zonaris
Chaetura cinereiventris
Notharchus tectus
Pulsatrix perspicillata
Chordeiles acutipennis
Pomacea null
Tenagobia null
Diastatops null
Xenelmis null
Phyllogomphoides null
Argia null

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
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Merosargus null
Paradyschiria null
Junonia evarete
Toxomerus null
Copestylum pallens
Belostoma asiaticum
Farrodes null
Libellulidae null
Thraulodes null
Protoneura null
Rhagovelia null
Tricorythodes null
Chloroprocta idioidea
Traverella null
Baetis null
Atopophlebia null
Ptecticus null
Leptohyphes null
Moribaetis null
Ambrysus null
Ranatra null
Macrostemum null
Brachymetra albinervis
Ulmeritoides null
Agriogomphus null
Stratiomyidae null
Micrathyria null
Hexatoma null
Polycentropus null
Chironomidae null
Ornidia obesa
Noctiliostrebla null
Cryptotylus unicolor
L. crassipes
Lepiselaga crassipes
Tabanus claripennis
T. claripennis
Tabanus albocirculus
Tabanus occidentalis
C. variegata
Chrysops chiriquensis
An argyritarsis
Tabanus nebulosus
Chrysops variegata
Bottiella null
Hypolobocera bouvieri
Anolis maculiventris
Lepidoblepharis sanctaemartae
Gymnophthalmuseciosus null
Anolis vittigerus
Porthidium lansbergii
Ptychoglossus festae
Ameiva festiva
Anolis poecilopus
Hemidactylus angulatus
Imantodes cenchoa
Anolis null
Sphaerodactylus lineolatus
Kinosternon leucostomum
Epicrates maurus
Thecadactylus rapicauda

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
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Erythrolamprus aesculapi
Girardia null
Mononychellus null
Mononychellus caribbeanae
Bemisia tuberculata
Encarsia hispida
Aleurotrachelus socialis
Mononychellus planki
Aleuroglandulus subtilis
Tetraleurodes null
Trialeurodes similis
Reduviidae null
P. geniculatus
E. cuspidatus
Rhodnius prolixus
Mononychellus mcgregori
Osphronemus goramy
Pseudis paradoxa
Leptodactylus null
Trachemys scripta
Chironius monticola
Salminus affinis
Ichthyoelephas longirostris
Hoplosternum null
Saccoderma null
Spatuloricaria curvispina
Pseudoplatystoma magdaleniatum
Scinax null
Basileuterus culicivorus
Oporornis philadelphia
Myioborus ornatus
Melanerpes chrysauchen
Damophila julie
Myiornis ecaudatus
Querula purpurata
Lepidothrix coronata
Thamnophilus praecox
Dacnis venusta
Heterospingus xanthopygius
Tachyphonus luctuosus
Cyanerpes caeruleus
Henicorhina leucophrys
Odontophorus gujanensis
Capito hypoleucus
Tangara larvata
Tangara arthus
Pipreola riefferii
Cinnycerthia peruana
Cacicus chrysonotus
Tangara guttata
Scytalopus unicolor
Cyclarhis gujanensis
Mitrospingus cassinii
Elanoides forficatus
Spizaetus ornatus
Tersina viridis
Microrhopias quixensis
Tangara gyrola
Odontophorus stellatus
Snowornis cryptolophus
Lipaugus unirufus

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Antioquia
Antioquia
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Córdoba
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia

Caucasia
Caucasia
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Chinu
Cienaga De Oro
Cienaga De Oro
Cienaga De Oro
Cienaga De Oro
Cienaga De Oro
Corozal
Galeras
Guaranda
Los Palmitos
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Montelibano
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
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1
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4
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Thryothorus fasciatoventris
Microbates cinereiventris
Thryothorus nigricapillus
Machaeropterus deliciosus
Sayornis nigricans
Thamnophilus multistriatus
Zonotrichia capensis
Cyclarhis nigrirostris
Pygochelidon cyanoleuca
Cyanocorax yncas
Saltator grossus
Xiphorhynchus lachrymosus
Mionectes macconnelli
Phaethornis longuemareus
Heliothryx barroti
Formicarius analis
Trogon viridis
Eubucco bourcierii
Carpodectes hopkei
Pipreola aureopectus
Diglossa sittoides
Tangara cyanicollis
Myiobius atricaudus
Buteo swainsoni
Spizaetus tyrannus
Tachyphonus delatrii
Euphonia xanthogaster
Syndactyla subalaris
Anabacerthia striaticollis
Sporophila americana
Trogon rufus
Henicorhina leucosticta
Buteo albonotatus
Acropternis orthonyx
Tangara xanthocephala
Diglossa albilatera
Thryothorus genibarbis
Penelope purpurascens
Monasa morphoeus
Patagioenas plumbea
Basileuterus tristriatus
Margarornis squamiger
Conirostrum albifrons
Trogon melanurus
Baryphthengus ruficapillus
Pyrilia pyrilia
Drymophila caudata
Pipreola arcuata
Cacicus uropygialis
Porthidium nasutum
Micrurus dumerilii
Typhlops reticulatus
Anopheles albimanus
Psarocolius guatimozinus
Choloepus hoffmanni
Typhlonectes natans
Microhylidae null
Trachycephalus venulosus
Noctilio leporinus
Dermanura phaeotis
Glossophaga soricina

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Antioquia
Sucre
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Nechi
Ovejas
Planeta Rica
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
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Proechimys null
Artibeus jamaicensis
Tonatia null
Artibeus obscurus
Myotis nigricans
Rhipidomys null
Lygophis dilepis
Spilotes pullatus
Liotyphlops albirostris
Clelia clelia
Tretioscincus bifasciatus
Holcosus undulatus
Thamnodynastes gambotensis
Mesoclemmys dahli
Carneocephala dyeri
Graphocephala redacta
Oncometopia null
Aequidens latifrons
Rhamdia guatemalensis
Trachycephalus typhonius
Phyllomedusa venusta
Caecilia isthmica
Hyalinobatrachium fleischmanni
Cantorchilus leucotis
Columbina squammata
Empidonax alnorum
Xiphorhynchus picus
Empidonax traillii
Todirostrum sylvia
Parkesia noveboracensis
Cantorchilus leucopogon
Elaenia parvirostris
Deltochilum guildingii
Pseudocanthon null
Onthophagus marginicollis
Dichotomius null
Onthophagus lebasi
Onthophagus null
Canthon juvencus
Coprophanaeus gamezi
Battus polydamas
Opsiphanes invirae
Opsiphanes cassina
Euptoieta hegesia
Eueides isabella
Agraulis vanillae
Morpho helenor
Historis odius
Uroxys null
Canthon null
Ascia monuste
Heliconius erato
Digitonthophagus gazella
Aphrissa statira
Mechanitis polymnia
Selenophanes josephus
Dryadula phaetusa
Heliconius melpomene
Anartia jatrophae
Hamadryas feronia
Junonia genoveva

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre
Sucre

Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Sahagun
Sampues
Sampues
Sampues
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
San Benito Abad
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DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Chelonoidis carbonaria
Sucre
San Benito Abad
Imantodes cecnchoa
Sucre
San Benito Abad
Crocodylus acutus
Sucre
San Marcos
Lygophis lineatus
Sucre
San Marcos
Stenorrhina degenhardtii
Sucre
San Marcos
Anolis chocorum
Sucre
San Marcos
Podocnemis lewyana
Sucre
San Marcos
Bothrops lansbergii
Sucre
San Marcos
Leptodeira annulata
Sucre
San Marcos
Liophis lineatus
Sucre
San Marcos
Bothrops atrox
Sucre
San Marcos
Trialeurodes variabilis
Sucre
San Pedro
Bemisia tuberculata
Sucre
San Pedro
Epicrates maurus
Sucre
San Pedro
Coelidiana croceata
Sucre
Sincelejo
Macugonalia testudinaria
Sucre
Sincelejo
Phrynops dahli
Sucre
Sincelejo
Total
Fuente: Sistema de Información Sobre Biodiversidad Colombia

4.2.3.1
—

NÚMERO
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3
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Revisión de Documentos

Atropellamiento fauna silvestre en Montes de María:

Involucre vías que pasan por varios municipios que conforman la Cuenca y da registros
de presencia de especies de fauna silvestre.
—

Abundancia de Aves Rapaces en Sincelejo.

Denota la presencia de Aves en la ciudad de Sincelejo (contenida en la Cuenca)
—

Estado de conservación de Bradypus variegatus en el Departamento de
Sucre:

Registra el estado de conservación de una especie de fauna silvestre en el Departamento
de Sucre.
—

Cacería de subsistencia en San Marcos, Sucre:

Evidencia las especies que se obtienen en un municipio de la Cuenca.
—

Estado de Conservación de la Tortuga Carranchina en el Departamento de
Sucre.

Registra la presencia y el estado de conservación de un quelonio propio de la Cuenca del
Bajo San Jorge.
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—

Estado de Saguinus leucopus en Norte de Antioquia:

Si bien no hace énfasis en los tres municipios incluidos para la cuenca en el Norte de
Antioquia, registra el estado de conservación de una especie de primate en poblaciones
adyacentes a la Cuenca.
—

Importancia Jagüeyes Departamento de Sucre.

Resalta la importancia del jagüey ganadero en la presencia o asociación de aves, reptiles,
anfibios. La importancia es clara al saber que gran parte de la Cuenca, y el Caribe en
general, presenta estas estructuras en dichos sistemas de explotación.
—

Aves y Mamíferos de Montes de María.

Hace referencia a la registro de aves y mamíferos en una zona de Colosó (Sucre). Este
municipio se encuentra por fuera de la Cuenca, pero adyacente a municipios como
Sincelejo, Morroa, Corozal, Ovejas y Los Palmitos (pertenecientes a la Cuenca. Además
presenta un ecosistema de Bosque Seco Tropical interesante como referencia.
—

Estado murciélagos en el Departamento de Sucre.

Da presencia del Desmodus rotundus en explotaciones ganaderas.
—

Ofidios del Departamento de Sucre.

Da reportes de ofidios en el departamento de Sucre.
—

Perdida de distribución de Paujil en Antioquia.

Expone las perdidas de distribución de Crax alberti (Paujil) en el norte de Antioquia, en
municipios cercanos a Caucasia y Nechí
Si bien la variabilidad genética no es parte del POMCA, este artículo confirma la presencia
de una especie de quelonio en la gran Depresión Momposina (zona conectada al Bajo
San Jorge)
—

Índice de valor de uso para fauna silvestre en la región del San Jorge y La
Mojana (Sucre):

Se expone el estudio del valor de uso para diferentes especies de fauna silvestre en las
dos subregiones del Departamento de Sucre que pertenecen a la Cuenca del Bajo San
Jorge.
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—

Utilización de fauna silvestre en Caimito (Sucre):

Denota la utilización (por ende presencia) de fauna silvestre en el municipio de Caimito
(sucre), perteneciente a la Cuenca.
—

Registro de especies de fauna silvestre en las Áreas Protegidas de
CORPOMOJANA:

Da un registro de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces en los distintos sistemas
ambientales de importancia en la jurisdicción de CORPOMOJANA.
—

Informe de recursos pesqueros y dulceacuícolas de la FAO en la Mojana.

Consta de un diagnóstico inicial de los recursos pesqueros (especies), para luego dar un
parte de la actividad y zonificarla. Finaliza con una propuesta para hacer la restauración
de los recursos pesqueros de los complejos cenagosos del bajo San Jorge, caños
Panceguita, Mojana y Sucre, Sucre.
—

Subcomponente de ecosistemas y áreas protegidas: Acuerdo 175 CVS:

Da cuenta de la presencia de áreas protegidas en el Bajo San Jorge Cordobés—

Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Recursos Naturales
Renovables de los Playones y Sabanas Comunales de Baraya (Galeras,
Sucre):

Denota la presencia y el manejo que se le da a un Distrito Regional de Manejo Integrado
en el municipio de Galeras (sucre), el cual pertenece a la Cuenca.
—

Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Paramillo:

Si bien no hace parte directa de la Cuenca baja del Rio San Jorge, es el lugar donde
tiene su nacimiento, siendo un área protegida de carácter nacional.
—

Cartografía Reserva Forestal del Rio Magdalena (Ley 2 1959).

Denota la presencia de una reserva forestal de ley 2 de 1959, que compromete el
municipio de Pinillos (Bolívar), el cual hace parte de la Cuenca.
—

Diagnostico biofísico para el POT de San Marcos (Sucre):

Contiene la información biofísica específica del Municipio de San Marcos: geofísica,
suelos y su uso, red hidrográfica, ecosistemas naturales, información botánica, fauna
silvestre, recursos hidrobiológicos, climatología, entre otras.
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—

Áreas para la conservación en la jurisdicción de CORPOMOJANA.

Cartilla que recopila la información de las áreas con importancia para conservar por sus
condiciones biofísicas en la jurisdicción.

—

Diagnóstico del área La Caimanera

Documento que contiene la lectura de un área protegida –La Caimanera- en la
jurisdicción de Corpomojana. Revela temáticas tales como: biofísica, socioeconómica,
presiones por uso de recursos, delimitación de áreas y objetos de conservación.
—

Gestión de ecosistemas estratégicos de la FAO:

Hace referencia a los sistemas lenticos, loticos y los bosques inundados (zapales); pulsos
de inundaciones; estados de ecosistemas y el impacto de las actividades económicas
sobre los sistemas ambientales.
4.2.4

Subcomponente Áreas Protegidas

El documento de diagnóstico biofísico del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de San Marcos (sucre), establece que “las ciénagas, desde el punto de vista ecológico,
económico, social, cultural y político son representativas en el ámbito mundial para la
supervivencia de la humanidad por su gran riqueza hidrobiológica, por su capacidad de
amortiguamiento y producción de recursos que ayudan a mantener la calidad de vida
del hombre; además, albergan una alta diversidad de ambientes que sirven de refugio
y anidación para las aves y peces migratorios.”, lo cual se encuentra a tono con la
realidad sociocultural y ambiental quevive la Región y la Cuenca, al obtener gran parte
de sus recursos de ecosistemas de humedales, que son la generalidad, tal y como lo
evidencian los distintos mapas de coberturas revisados.
De igual forma el documento destaca que los principales factores de carácter antrópico
negativo que mayor influencia han tenido sobre estas zonas son: el drenaje de pantanos
y ciénagas, la destrucción de la vegetación marginal (quemas, recuperación de tierras
con fines agrícolas o para pastaje de ganado, desarrollo de abrevaderos, aspectos
estéticos, aplicación incontrolada de agroquímicos, tala de árboles para leña,
erradicación de la vegetación emergente para facilitar actividades de transporte),
cosecha de huevos y caza comercial, la eliminación de algunas especies como el Manatí
(Trichechus manatus), la contaminación (vertimientos de aguas servidas, eutrofización,
uso incontrolado de agroquímicos, explotaciones mineras, vertimientos de combustibles
y lubricantes, residuos de agroindustrias y concentración de metales pesados),
Este POT establece que las áreas localizadas alrededor de todo el complejo cenagoso del
municipio, que tiene condiciones para el establecimiento de todo tipo de zoocriaderos,
entre las que se encuentran las ciénagas de Gamboa, San Marcos, La Caimanera, La
Florida, La Cruz, Palo Alto y Santa Lucia, deben tener un manejo ambiental especial. De
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igual manera dicta que en Belén, las ciénagas de Palo alto y el Toro, y se desplazan a la
Afamada y Carbonero, son ciénagas con mucho potencial, ya que presentan un potencial
de zonas boscosas en sus alrededores; La Caimanera, por ser una ciénaga poco
explotada y tener importantes extensiones de zapales, se ha convertido en un refugio
de fauna silvestre, tanto por alimentación como por condiciones para reproducción,
especialmente para ponches, hicoteas y babillas. En jurisdicción de las Parcelas de
Venecia, existen zapales importantes, con áreas de entre 30 y 35 hectáreas. Los zapales
de Rabo del tigre, por su parte, poseen un área aproximada de 700 hectáreas. Existen
zonas con bosques conservados y que presentan una alta riqueza en fauna silvestre y
recursos hidrobiológicos, como la Ciénaga La Trampa, el Caño de Pacifueres, Caño
Caimán, Ciénaga del Astillero, Ciénaga el Latal, los Zapales de Roma y la Ciénaga de
Mafafá.
La cartilla de potenciales áreas protegidas, establecido por CORPOMOJANA y el Sistema
Regional de Áreas Protegidas (SIRAP Caribe), prioriza algunas áreas para la
conservación, estableciendo las posibles figuras de manejo paa cada una de ellas.
Destacan entre el estudio la Ciénaga Mamarraya (33.3 has), Zapal el Aguacate (1526
has), Ciénaga la Mojanita (116 has), Complejo Cenagoso Orejero (1790 has), Ciénaga
los Caimanes (113 has), Ciénaga la Mejía (918 has), Bosque natural Santa Inés (22
has), Complejo Cenagoso la Caimanera (750 has), Bosque Natural la Arena (188 has),
Ciénaga la Olaya (533 has) y el Bosque Natural Punta Firme (45 has).
Según FAO (2002), las ciénagas cumplen funciones ambientales muy importantes:
retienen grandes cantidades de agua, regulan caudales de los ríos y maximizan los
procesos de decantación y deposición de materiales, dadas las actividades biológicas
que sustentan, ayudando así́ en el mejoramiento de la calidad del agua proveniente de
las partes altas de la cuenca, y de los asentamientos humanos adyacentes que vierten
directamente sus aguas residuales. Sin embargo, la presión antrópica ha causado dos
problemas principales en estas importantes áreas: a) debido a la construcción de canales
y el taponamiento de cauces naturales, la desecación de ciénagas y a la ampliación de
playones se evidencia la desaparición o disminución de espejos de agua. b) Unión de
varias ciénagas pequeñas en una más grande, debido a la reducción en la capacidad de
almacenamiento de agua general del sistema.
En el trabajo realizado por Castañeda (2001) para toda la depresión Momposina, con
base en imágenes de satélite Landsat- MSS de 1973 y Landsat- TM de Marzo de 1987 y
1991, se encontró́ que la cobertura de este componente había disminuido aún para el
mismo mes seco (marzo) hasta en un 38%, pasando de tener 391.078 ha en 1973 a
279.882 ha en 1991, lo cual quiere decir que se perdieron en total 111.196 ha de
cubetas.
En cuanto a los playones, su importancia radica principalmente en el papel que juegan
en el mantenimiento de hábitats para la fauna silvestre en general y de peces en
particular, reflejado principalmente en la producción pesquera. Al contrario de las
ciénagas, la cobertura de playones ha aumentado desde 1987 hasta el 2001, como en
el caso de los Municipios de Sucre que paso de tener en 18.117 ha a 27.542 ha y de

349

Majagual cuya variación fue de 4.001 ha a 7.125 ha, aumentando en tan solo estos dos
Municipios en 12.549 ha. (FAO, 2002)
Se puede asumir que este aumento de playones se debe principalmente a la adecuación
de tierras y al desecamiento de cubetas, producidas por las actividades agropecuarias,
las cuales en 1987 tenían una extensión de 52.623 ha y en el 2001 80.265 ha para los
mismos municipios aumentando en 27.641 ha (CORPOMOJANA- IGAC, 2001)
Ecológicamente ríos y caños son muy importantes ya que constituyen el principal camino
para el agua y para los organismos acuáticos como peces cuyas migraciones se realizan
durante los periodos iniciales de las crecidas y durante las fases finales del retroceso del
caudal, constituyéndose como corredores biológicos que unen el sistema entre sí y con
el exterior. En cuanto a la cobertura vegetal se considera estratégicos los bosques
inundados por su papel dentro del sistema, ya que actúan como retenedores de
sedimentos provenientes de los ríos, y como productores y exportadores de materia
orgánica hacia los sistemas acuáticos adyacentes (FAO, 2002).
En términos de cambios de cobertura los bosques inundados se han visto disminuidos,
pasando de tener 53.655 ha en 1987 a 43.124 ha en el 2001, presentándose entonces
una reducción de 10.531 ha que corresponden al 19.7%, tan solo en los Municipios de
Sucre, Majagual y Guaranda (FAO, 2002).
Se estableció de igual forma en el estudio de FAO (2002), que la deforestación produce
un gran impacto sobre el hábitat de gran número de especies de fauna silvestre,
generando el agotamiento de los recursos de caza y pesca. Un ejemplo claro tiene que
ver con la disminución de la cobertura de “zapales”, que son el refugio de una variada
fauna silvestre.
Así mismo, la adecuación de tierras, debido a la apertura de bocas al río y la canalización
que produce el abonamiento de las ciénagas y de los “zapales” al entrar los sedimentos
y colmatar las cubetas. Estas actividades se centran entonces en la modificación de la
dinámica hidráulica con el fin de ampliar terrenos que serán utilizados en las actividades
agropecuarias (FAO, 2002).
Por último, la ganadería trashumante, que por el pisoteo incontrolado del ganado
compacta el suelo de playones, disminuyendo así́ su capacidad de retención de agua; y
adicionalmente destruye nidos de algunas especies de fauna -Hicotea- (FAO, 2002).
En cuanto al Distrito Regional de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables
de los Playones y Sabanas Comunales de Baraya, en el municipio de Galeras (Sucre),
bajo jurisdicción de CARSUCRE, se constató en su Plan de Manejo Ambiental (2011), la
presencia de dicho ecosistemas con características profundamente marcadas en su flora.
La zonificación de esta prioriza las rondas hidráulicas, jagüeyes y bosques de transición
como zona de preservación (206.21 has.); las tierras de sabanas abiertas y arbustivas
altamente degradadas con suelos desnudos como zona de restauración (34.32 has.); y
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las Sabanas abiertas y arbustivas, con alteración media y baja y los cultivos, como uso
sostenible (1,337.17 has.).
Hablar del PNN del Paramillo solo para la Cuenca del río San Jorge sería desconocerlo,
puesto que se extensión de 460.000 has. abarca un importante número de ecosistemas
y áreas de importancia ecológica (PNN, 2004). Entonces, halaremos de la región Sinú́San Jorge, que es la que aplica para este caso, y se localiza en la jurisdicción de los
departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. Se delimita por la Serranía de
Abibe y Ayapel y los límites departamentales entre Córdoba, Sucre y Bolívar,
comprendiendo un sector de la Depresión Momposina. Este es, sin duda, uno de los
ecosistemas (o mezcla de ellos) más importantes del área de estudio, puesto que aquí
nacen los ríos San Jorge y Sinú, y a pesar de encontrarse esto en la zona alta, también
tiene jurisdicción y fuerte incidencia en las zonas bajas.
Además de los departamentos y municipios, la Región Sinú́-San Jorge contiene otras
figuras de ordenamiento, dentro de la que cabe destacar la reserva forestal de la
Cordillera Central (Ley 2a. de 1959), entre otras que no obedecen al área de interés
(PNN, 2004).
Los biomas característicos de la región son la selva húmeda tropical, el bosque seco, el
bosque subandino, los humedales, los parches de bosque andino y un relicto de páramo
en la base del Nudo de Paramillo (PNN, 2004).
El Parque Paramillo presta a la región servicios ambientales como el suministro de agua
para consumo humano en poblaciones locales y las ciudades de Montería, Tierralta,
Valencia, Cereté, Lorica, Ciénaga de Oro, Chimá, Momil, Purísima, San Antero, San
Bernardo del Viento, Sahagún, San Carlos, San Pelayo, Cotorra, Ayapel, Montelíbano,
Puerto Libertador. La oferta hídrica que nace en el Parque es además soporte para la
generación de energía (Hidroeléctrica Urrá), oferente de áreas para pesca (Humedales),
y para la agricultura (distritos de riego de Doctrina y Montería).
Hay una dependencia muy fuerte de aguas subterráneas en los municipios de Tolú,
Coveñas, Sincelejo, Corozal, Sampués, Morroa, Chalán, Sahagún, Chinú, Pueblo Rico,
Buenavista, San Andrés, el norte de Momil y Purísima, donde las condiciones son criticas
frente a la disponibilidad de agua superficial (PNN, 2004).
La región Sinú́-San Jorge sirve de refugio para especies migratorias. A nivel de
biodiversidad se tienen endemismos en peces, aves y mamíferos, así como una alta
diversidad florística, por lo que se presenta extracción forestal selectiva en la zona
circunvecina del parque con especies tales como Abarco, Cedro, Mazábalo, Brasilete,
Vela Cuba y Ardito; y al interior del Parque, hay aprovechamiento en los frentes de
colonización con las especies vegetales de Amargo, Cedro, Canelo y Abarco. De igual
forma, se presenta cacería de chigüiro, hicotea, iguana, babillas, patos y otras (PNN,
2004).
Se evidencia un fin preservacionista en los objetivos de conservación, principalmente los
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dos primeros. Así mismo se establece la importancia de la oferta hídrica (nacen dos ríos
en este parque) y un componente social (étnico) impreso.
Objetivos de conservación del PNN Paramillo:
1.
Garantizar la integridad y conservación de los ecosistemas naturales presentes
(páramo, bosque subandino, bosque andino y selva húmeda), de manera que se brinde
el mantenimiento de un gradiente altitudinal indispensable para la conservación y la
permanencia de los flujos y dinámicas evolutivas y ecológicas en el PNN Paramillo.
2.
Garantizar la conservación de poblaciones viables de especies de flora y fauna,
consideradas valores objeto de conservación del PNN Paramillo.
3.
Garantizar la conservación y manejo de la oferta hídrica de ríos y quebradas al
interior del PNN Paramillo, fundamentales para el desarrollo económico de la región, el
consumo humano, generación de energía eléctrica y soporte de ecosistemas estratégicos
como ciénagas y manglares.
4.
Coadyuvar al Pueblo Embera en la conservación de la base natural de su territorio
al interior del PNN Paramillo y en el mantenimiento del conocimiento tradicional
asociado, indispensables para su identidad y reproducción sociocultural.
Se resalta que no existen reservas Naturales de la Sociedad Civil, como lo demuestra la
información existente en RESNATUR, entidad encargada de dichos procesos a nivel
nacional.
Al analizar el mapa de coberturas del IGAC de 2006 a escala 1:500.000, imágenes
gratuitas de Google Earth y recorridos de campo, se pudieron evidenciar algunas
unidades homogeneas en el área de la Cuenca, divididas en tres así:
Zona Norte: La componen los municipios de la subregión Montes de María (Sincelejo,
Los Palmitos, Ovejas y Corozal) y Sabanas (Betulia, Sincé, Galeras, Buenavista, San
Pedro y Sampues) en el departamento de Sucre, así como los municipios de Chinú y
Sahagún (Córdoba) y Magangué y Pinillos (Bolívar). Se carateriza por mantener algunos
espacios boscosos (BsT) de alto interés en la zona de Montes de María (Sucre) y bosques
de galería en el descenso altitudinal Montes de María – Mojana de no mucha amplitud.
Mantienen amplias zonas de pastizales para ganadería extensiva y algunos espacios
agrícolas en menor escala. Es una zona altamente intervenida, con muy poco remanente
de su cobertura vegetal original.
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Figura 7. Coberturas de la zona Norte de la Cuenca.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge

Medio Inundable: Compuesta por la Subregión Mojana (Sucre, Guaranda, Majagual) y
San Jorge (San Benito, San Marcos, Caimito y La Unión) del Departamento de Sucre, la
Subregión Mojana del Departamento de Bolívar (Achí y San Jacinto del Cauca) y el
municipio de Ayapel (Córdoba) y Nechí (Antioquia). Posee amplias extensiones de
ciénagas y zonas inundables con abundante vegetación acuática, zapales y playones
generados por los pulsos hídricos. Es una zona con exuberante presencia de fauna
silvestre y recursos hidrobiológicos. Se destaca la presencia de aves nativas y
migratorias a lo largo y ancho de su extensión. Posee problemas con ganaderías vacunas
y bufaleras, lo que supone la desecación de ciénagas con objetivos de producción
pecuaria.
Figura 8. Coberturas de la zona media inundable de la Cuenca.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge
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Sur: La componen la zona occidental y sur-occidental de la Cuenca, correspondiente a
los municipios de Caucasia y Cáceres en el departamento de Antioquia y Montelibano,
Buenasvista, San Carlos, La Apartada en el departamento de Córdoba. Posee algunas
extensiones de bosques continuos de areal importante y remanentes de bosques
intervenidos y arbustales, así mismo existen bosques de galería que conservan y
conectan áreas boscosas. Existe extracción de maderas de importancia económica y
ampliación de la frontera agrícola para actividades agrícolas y pecuarias.
Figura 9. Coberturas de la zona Sur de la Cuenca.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge

4.2.5

Subcomponente de Geología y Geomorfología

La realización del análisis situacional de la documentación bibliográfica del Río San Jorge
en este caso para el componente de Geología inicialmente requiere definir aspectos de
relevancia que permitan concluir el estado de los documentos consultados.
Los aspectos que fueron precisados para determinar la calidad de los 41 documentos
consultados son la Actualidad, Fiabilidad y Pertinencia, ya que estos permiten puntualizar
claramente la condición en que se encuentran los documentos disponibles que han sido
trabajados a lo largo del tiempo en la zona.
•

Actualidad:

Los documentos utilizados para la fase de aprestamiento, las publicaciones muestran
fechas desde los años 70 hasta la actualidad, sin ningún tipo de actualización, debido a
esto es necesario implementar rangos de medidas que permitan definir el nivel de
actualidad.
Los rangos utilizados para determinar el grado de actualidad son:
✓
✓

1: 1970 – 1979 Información Antigua.
2: 1980 – 1989 Información poco reciente.
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✓
✓
✓

3: 1990 – 1999 Información medianamente reciente.
4: 2000 – 2009 Información reciente.
5: 2009 – 2016 Información muy reciente.
Gráfico 20. Distribución porcentual de la actualización de los datos

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS
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20%
27%
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5

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En el Gráfico 20 se puede apreciar de forma clara que aproximadamente el 60%, se
encuentra actualizada o son publicaciones recientes, según lo anterior se puede concluir
que la zona no se llevan a cabo estudios científicos de forma continúa.
•

Fiabilidad:

Los documentos pueden estar sujetos a errores según la comprensión de los procesos
geológicos acorde a los diferentes autores, lo cual permite concluir que este tipo de
información siempre será subjetiva, ya que el reconocimiento, conocimiento y aceptación
de cada uno ante la vista de todos es sumamente importante para este factor. Debido a
esto la fiabilidad de cada documento fue determinada en función de la aprobación
(Referenciación) de los productos del Servicio Geológico Colombiano, tales como la
elaboración de las memorias explicativas de las planchas, Departamentales.
Los Rangos para utilizar son:
1: Publicaciones sin referencias por SGC y sin respaldo de universidades.
2: Publicaciones recientes, sin referencias del SGC, pero cuentan con el reconocimiento
de los autores.
3: Publicaciones antiguas de papers nacionales, sin referencias en el SGC, pero con
respaldo de Universidades.
4: Publicaciones antiguas con referencias del SGC y poco reconocimiento de los autores.
5: Publicaciones antiguas y recientes con referencias del SGC y alto reconocimiento de
los autores.
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Gráfico 21. Distribución porcentual de la cantidad de datos Fiables

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS FIABLES
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Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En el Gráfico 21 se puede apreciar de forma clara que el 78% de los documentos son de
fuentes confiables, además de que han sido considerados como productos de gran aporte
para el conocimiento nacional y comunidad científica de ciencias de la tierra, los cuales
competen a la información del estado de la cuenca del Río San Jorge.
•

Pertinencia:

Cada uno de los documentos utilizados para la elaboración del texto explicativo fue
necesario el uso documentos apropiados para el desarrollo de este, los cuales son
considerados de suma importancia para el desarrollo científico de la zona en este caso
la cuenca del Río San Jorge por el instituto científico técnico conocido como Servicio
Geológico Colombiano, anteriormente Ingeominas.
1: Documentos o publicaciones que hablan de forma general sobre la zona que abarca
la cuenca y no profundiza en ningún tema en específico, además de que el texto solo
contiene aproximadamente el 20% de la información.
2: Documentos o publicaciones que hacen una descripción previa y corta sobre las
unidades geológicas de la zona y además el 40% de su contenido debe explicar
información de la cuenca.
3: Documentos o publicaciones en las que informan nuevos aspectos, rasgos que no se
tienen registro, pero la información que respecta a la zona debe ser aproximadamente
el 60%.
4: Documentos o publicaciones que informan nuevos aspectos geológicos,
geomorfológicos, que hacen un nuevo aporte al conocimiento científico y su contenido
de información de la zona debe ser el 80%.
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5: Documentos o publicaciones científicos que reportan nuevos aspectos geológicos,
geomorfológicos, tectónicos, estructurales, geocronológicos que muestran evidencias de
campo y la información que contiene sobre la zona de estudio debe ser el 100%.
Gráfico 22. Distribución porcentual de la cantidad de datos Pertinentes.
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Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Del
Gráfico 22 se puede concluir que aproximadamente el 80% de los documentos usados
para la elaboración del texto explicativo de Geología siempre tuvieron un aporte
complementario entre ellos respectos temas como las edades, estratgrafía,
geomorfología, evolución tectónica, geocronología y trabajo de campo; además de que
el cuerpo de cada una de esta publicaciones su principal enfoque fue desglosar con
minuciosidad la geología de la zona.
Los tres anteriores factores permitieron determinar el estado de la calidad de los
documentos, los cuales fueron utilizados para interpretar de forma general el estado en
el que se encuentra cada documento que brinda información de la zona. A continuación
se definirá el procedimiento usado para hallar la calidad.
•

Calidad:

La calidad de los documentos es determinada a través de un promedio, básicamente
consiste en una suma entre los tres aspectos elegidos anteriormente (Actualidad,
Fiabilidad, Pertinencia) y posteriormente se hace una división de forma equitativa, lo
cual da resultado al calificativo de calidad de las publicaciones de los diversos autores
consultados.
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Los rangos de calidad para la clasificación del estado de los documentos son:
1:
2:
3:
4:
5:

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

–
–
–
–

1.9
2.9
3.9
4.9

Gráfico 23. Distribución porcentual de los documentos de calidad.
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Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En el Gráfico 23 se aprecia de forma clara que aproximadamente el 80% de información
consultada corresponde a una muy buena calidad bibliográfica, más sin embargo el 20%
restante brindó una muy documentación de la zona aunque no sean usados como
referencias por el SGC.
•

Conclusiones

A continuación, se presenta un diagrama de barras en el quese muestra la media en
función del estado de los documentos Fiables, Pertinentes, Actualizados y de Calidad.
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Gráfico 24. Valores Promedios del estado de los documentos en Calidad, Pertinencia,
Fiabilidad y Actualización

VALORES PROMEDIO DE LOS FACTORES
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Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Se puede apreciar de forma clara en el Gráfico 24 que el promedio de los documentos
están por muy encima de los estándares definidos anteriormente para la elaboración del
informe a excepción de la actualización que si presenta valores relativamente bajo, más
sin embargo este no genera repercusiones significantes en la calidad global de los
Documentos.
Dentro de los principales documentos consultados están:
Tabla 62. Documentos Consultados SubComponente Geología y Geomorfología

DOCUMENTO
Memoria explicativa del Mapa geológico
de Córdoba, escala 1:250.000.
Ingeominas.
Estratigrafía y evolución geológica de la
secuencia sedimentaria del Cinturón
Plegado de San Jacinto. En XII Congreso
Colombiano de Geología.
Principales Características Geológicas de
la Subcuenca del Sinú a partir de
Interpretación Sísmica. Main Geological
Characteristics of the Sinú Subbasin from
Seismic Interpretation.
Bioestratigrafía de la Formación Cansona
en la quebrada Peñitas, cinturón de San
Jacinto. Implicaciones paleogeográficas.
Revista de la Academia Colombiana de

AUTOR (ES)

AÑO

ÁREA DE ESTUDIO

Gonzáles, H. 2001.

2001

Departamental

Bermúdez, H. D., Alvarán, M.,
Grajales, Y. A., Restrepo, L. C.,
Rosero, J. S., Guzmán, C. &
Osorno, J. F.

2009

Nacional

Caro, M.

2009

Nacional e
internacional

Dueñas Jiménez, H., & Gómez
González, C

2013

Nacional
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DOCUMENTO

AUTOR (ES)

AÑO

ÁREA DE ESTUDIO

DURANGO, J., GAVIRIA, C.M.

1987

Nacional

Geotec

1997

Nacional

TECTONOESTRATIGRAFÍA Y EVOLUCIÓN
GEOLÓGICA DEL VALLE INFERIOR DEL
MAGDALENA. Boletín de Geología, 26(1).

Reyes, H. A. L., Montenegro, B.
M., & Gómez, P. D.

2004

Nacional

Geología de los cinturones del Sinú, San
Jacinto y borde Occidental del Valle
Inferior del Magdalena, Caribe
Colombiano. Instituto Colombiano de
Geología y Minería, Bogotá, 134p

Guzmán, G., Gómez, E., &
Serrano, B.

2004

Nacional

Propuesta de estandarización de la
cartografía geomorfológica en Colombia.
Bogotá: Ingeominas.

Carvajal, H. 2011.

2011

Nacional

EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y
PROSPECTIVIDAD SECTOR SINÚ-URABÁ.
Boletín de Geología, 32(1), 145-153.

Marín, J. P., Bermúdez, H. D.,
Aguilera, R., Jaramillo, J. M.,
Rodríguez, J. V., Ruiz, E. C., &
Cerón, M. R

2010

Nacional

Villafrade B., G. Y

2007

Nacional

Convenio CAR-CVS, EAFIT

2013

Departamental

Díaz Cañas, J. S

2015

Nacional

Duque-Caro, H. E. R. N. Á. N.

1980

Nacional

Lozano, G. U.

2007

Nacional

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
37(145), 527-539.
Geología de Cerro Matoso. Memorias VII
Congreso Nacional de Minería 174-190p.
Medellín.
Cartografía geológica. (Noroeste de
Colombia), Planchas 50, 51, 59, 60, 61,
69, 70, 71, 79 y 80. 3 volúmenes.
Bogotá.

Estratigrafía y sedimentación en el
Eoceno, para los pozos porvenir y Cero
Villanueva en el área de Cinturón de San
Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Nw
de Colombia. Universidad Industrial de
Santander. Proyecto de grado para optar
para el título de geólogo, Bucaramanga,
95(1).
Evaluación de amenazas de origen
natural en el departamento de Córdoba.
Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) en
convenio con Universidad EAFIT.
Marco bioestratigráfico y proveniencia de
la Formación Penderisco, y su significado
en la formación de un domo marginal a
las Fallas de Romeral (Doctoral
dissertation, Universidad Nacional de
Colombia).
Geotectónica y evolución de la región
noroccidental colombiana. Bol. Geol.
Ingeominas, 23(3), 4-37.
Tectónica de bloques, delimitados por
lineamientos de dirección NOSE y NNESSO a NE-SO en el norte y nordeste de

360

DOCUMENTO
Colombia y en el noroccidente de
Venezuela. Geología Colombiana, 32, 3.
Planchas geólogicas 1:100.000.
Números: 37, 38, 43, 44, 45, 52, 53, 54,
61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 81, 82, 83,
84. Correspondientes a la cuenca en
estudio.
Modelos de formatos para campo (Libreta
de campo de geología, geomorfología y
UGS. PROTOCOLO PARA LA
INCORPORACIÓN
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS
POMCA DE ACUERDO CON LOS
ALCANCES TÉCNICOS DEL PROYECTO
PROPUESTA METODOLÓGICA
SISTEMÁTICA PARA LA GENERACIÓN
DE MAPAS GEOMORFOLÓGICOS
ANALÍTICOS APLICADOS A LA
ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR
MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA
1:100.000.
Geología y geoquímica del Cuadrángulo I7 (Urrao). Ingeominas. Mapa a escala
1:100.000.
Estratigrafía y evolución geológica de la
secuencia sedimentaria del Cinturón
Plegado de San Jacinto. In XII Congreso
Colombiano de Geología
Geología de Cerro Matoso. Memorias VII
Congreso Nacional de Minería 174-190p
Mid-Albian ammonites from northern
Western Cordillera, Colombia. Geología
Norandina
Mapa de terrenos geológicos de
Colombia. Publicación Geológica Especial
Ingeominas,
Características sedimentológicas de la
Formación Penderisco en el sector norte
de la Cordillera Occidental. Tesis de
grado. EAFIT (inédito). 290 p. Medellín.
Cartografía geológica de las planchas 72
pueblo nuevo y 82 Montelíbano
(Departamento DE Córdoba). Medellín:
INGEOMINAS.
Tectónica de bloques, delimitados por
lineamientos de dirección NOSE y NNESSO a NE-SO en el norte y nordeste de
Colombia y en el noroccidente de
Venezuela. Geología Colombiana
Catálogo de dataciones isotópicas en
Colombia. Boletín Geológico Ingeominas,
32 (1-3): 127-188. Santa Fe de Bogotá.

AUTOR (ES)

AÑO

ÁREA DE ESTUDIO

Diferentes grupos de autores por
cada plancha, Ver anexo de
planchas en PDF.

1997

Nacional

Fondo Adaptación. ANEXO A:
FORMATOS PARA LAS
TEMÁTICAS
DE GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

Nov,
2014

Nacional

Yesid Leiva, O; Moya Berbeo, H;
Trejos González, G; Carvajal, J.
(2012

Febrero,
2012

Nacional

Álvarez, E. Y González, H.,

1978

Regional

2009

Regional

1987

Regional

Etayo, F., González, H. Y
Álvarez, E., (1980).

1980

Regional

Etayo, F. et al., 1983

1983

Regional

Hoyos, G., Restrepo, C. y
Salazar, J., 1990.

1990

Regional

José Gilberto Bermúdez Cordero,
M. I. (2012).

2012

Regional

Lozano, G. U. (2007).

2007

Regional

MAYA, M., 1992.

1992

Nacional

Bermúdez, H. D., Alvarán, M.,
Grajales, Y. A., Restrepo, L. C.,
Rosero, J. S., Guzmán, C. &
Osorno, J. F. (2009).
Durango, J., Gaviria, C.M.
(1987)
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DOCUMENTO
Unidades litodémicas en la Cordillera
Central de Los Andes Colombianos.
Boletín Geológico Ingeominas, 35 (2-3).
Santa Fe de Bogotá.
Son alóctonos Los Andes Colombianos?.
Revista ICNE. Universidad Nacional, 1:
17-41. Medellín.
Elaboración de la cartografíageológica de
un conjunto de planchas a escala
1:100.000 ubcadas en cuatro bloques del
territorio nacional, identificados por el
servicio geológico colombiano Plancha 54
Mompós. Medellín: Servicio Geológico
Colombiano.
Elaboración de la cartografía geológica de
un conjunto de planchas a escala 1:100
000 ubicadas en cuatro bloques del
territorio nacional, identificados por el
servicio geológico colombiano plancha 73
– Ayapel. Medellín: Servicio Geológico
Colombiano.
Elaboración de la cartografía geológica de
un conjunto de planchas a escala 1:100
000 ubicadas en cuatro bloques del
territorio nacional, identificados por el
servicio geológico colombiano plancha 63
– San Marcos. Medellín: Servicio
Geológico Colombiano.
Structural Evolution of the San Jacinto
Fold Belt, NW Colombia Department of
Geology and Geophysis. Univerty of
Calgary, Alberta.
Major structural elements and evolution
of northwestern Colombia. Geological and
geophysical investigations of continental
margins: AAPG Memoir, 29, 329-351.
Major structural elements and evolution
of Northwestern Colombia. En prensa.
Ciclos tectonicos y sedimentarios en el
norte de Colombia y sus relaciones con la
paleoecologia. Bol. Geol. (Bogota) 19 (3):
1 - 23.
The geology of the Montería area.
Colombian Society of Petroleum
Geologists and Geophysicists, 14th
Annual Field trip. Guidebook,: 397-431.
Bogotá.
Evaluación de amenazas de origen
natural en el departamento de Córdoba.
Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) en
convenio con Universidad EAFIT.
Solicitud de las siguientes planchas de
geología y geomorfología al SGC: 37, 38,

AUTOR (ES)

AÑO

ÁREA DE ESTUDIO

Maya, M. Y González, H., 1995.

1995

Nacional

Toussaint, J., Y Restrepo, J.,
1988.

1988

Nacional

Humberto González Iregui, M. M.
(2015 a).

2015

Nacional

Humberto González Iregui, M. M.
(2015 b).

2015

Nacional

Humberto González Iregui, M. M.
(2015 c).

2015

Nacional

Caro M., 2003

2003

Nacional

Duque-Caro, H. (1979).

1979

Nacional

Duque Caro, H. (1977).

1977

Nacional

Duque Caro, H. (1972).

1972

Nacional

Duque, H. 1973

1973

Nacional

Convenio CAR-CVS, EAFIT
(2013).

2013

Nacional

SGC.

19802000

Nacional
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DOCUMENTO
43, 44, 45, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64,
73, 74, 81, 82, 83, 84.
Protocolo para la incorporación de la
gestión del riesgo en los pomca de acuerdo
con los alcances técnicos del proyecto.
anexo a: formatos para las temáticas de
geología, geomorfología y UGS. Adjuntos
en PDF. Páginas 111 a 125.
Geodynamics of the northern Andes:
Subductions and intracontinental
deformation (Colombia).
Structure of the Sinu-San Jacinto fold
belt—An active accretionary prism in
northern Colombia. Journal of South
American Earth Sciences, 5(2), 211-222.
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

AUTOR (ES)

AÑO

ÁREA DE ESTUDIO

Fondo Adaptación. (2014).

2014

Nacional

Taboada, A., Rivera, L. A.,
Fuenzalida, A., Cisternas, A.,
Philip, H., Bijwaard, H., ... &
Rivera, C. (2000).

2000

Nacional

Toto, E. A., & Kellogg, J. N.
(1992).

1992

Regional

Para para ver la evaluación y ponderación dada para cada documento ver la Carpeta 4 Anexo 19.1. Recopilación y análisis de la información secundaria de Geología y
Geomorfología y al Anexo 20. Fichas de Documentos Consultados, para el análisis
completo de los documentos.
4.3
—

COMPONENTE HIDROCLIMATICO
Estudio Hidroclimático de la Región del Caribe (Norte de Colombia):
Es un informe que a pesar de no estar actualizado es pertinente, puesto que es un
trabajo en el sentido de una climatología más global, además analiza cartografía con
elemento agroclimáticos en la región del Caribe Colombiano.

—

Influencia del clima y de la cobertura vegetal en la ocurrencia del Dengue
(2001-2010):
Este es un artículo publicado en el año 2013, es pertinente gracias a que habla sobre
el clima en el departamento de Córdoba y del crecimiento de vectores que se adaptan
a dichas condiciones climáticas.

—

Patrón De Distribución De La Riqueza Vegetal En Un Gradiente De
Precipitación En El Caribe De Colombia:
Es un artículo publicado en el año 2015, trata sobre el clima de la región enfocándose
principalmente en un gradiente de precipitación existente en la zona de estudio, este
lo relaciona con el patrón de distribución de riqueza vegetal.
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—

Plan De Acción Para La Temporada Invernal En El Departamento De Córdoba
Pati CVS:
Es un informe de la CVS publicado en marzo de 2014, es pertinente puesto que toca
temas como temporada invernal en el departamento de Córdoba, predicciones
climáticas, precipitaciones en el departamento, mapa de amenazas por inundación,
precipitación, caudales, mapas de amenazas para la cuenca del San Jorge y Sinú,
entre otros.

—

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge Capítulo
6: Inventario y Caracterización del Recurso Hídrico:
Es un informe presentado por la CVS en el año 2005, donde se realiza un inventario
del recurso hídrico superficial, se habla de la hidrografía, oferta hídrica de la zona,
eventos extremos, cálculo de crecientes, aprovechamiento del recurso hídrico,
recurso Hídrico Subterráneo, vulnerabilidad, calidad de los acuíferos en la cuenca y
otros. Razón por la cual es pertinente.

—

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge Capítulo
6: Inventario, Caracterización y Calidad del Recurso Hídrico. Determinación
de la oferta hídrica:
Es un informe presentado por la CVS en el año 2005, su pertinencia es gracias a que
se determina de la oferta recurso hídrico superficial en la zona de estudio.

—

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge Capítulo
6: Inventario, Caracterización y Calidad del Recurso Hídrico. Análisis de
frecuencia de caudales:
Son los resultados presentados por la CVS en el año 2005 de las gráficas de
precipitación de la cuenca durante 24 horas.

—

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge Capítulo
6: Inventario, Caracterización y Calidad del Recurso Hídrico. Análisis de
frecuencia de caudales:
Son los resultados presentados por la CVS en el año 2005 de las gráficas de
frecuencia de caudales de la cuenca.

—

Mapa Climatológico de la cuenca del Río San Jorge:
Es un mapa donde se encuentran las estaciones hidrométricas, climatológicas, de
muestreo de calidad de agua, curso del Río San Jorge, corrientes y cuerpos de agua.
Está a una escala 1:100.000.
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—

Shape de puntos de ubicación de limnimétros manuales y automáticos, y
pluviómetros manuales y automáticos.
Ubicación espacial en shape de dispositivos de medición de niveles y precipitación en
la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

4.3.1
—

Subcomponente De Agua Subterránea

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge 2.005
Capítulo 6: Inventario, Caracterización y Calidad del Recurso Hídrico.
Recurso hídrico San Jorge
Es un informe presentado por la CVS en el año 2005, su pertinencia es gracias a que
se determina de la oferta recurso hídrico superficial en la zona de estudio, modelación
hidrológica de la Subcuenca Caño Carate, río Uré, río San Jorge, recurso hídrico
subterráneo vulnerabilidad, calidad y potencial de aprovechamiento del recurso.

—

Subdirección Recursos Del Subsuelo Proyecto Exploración Y Evaluación De
Aguas Subterráneas (Rs1-03)- Informe final de hidrogeología del
departamento:
Este es un artículo publicado en el año 2004, es pertinente gracias a que hace
mención sobre temas de hidrogeología, geoélectrica, vulnerabilidad de acuíferos.

—

Mapa Hidrogeológico De Córdoba - Escala 1:250.000
En este mapa del año 2003, es pertinente puesto que en él se encuentra a escala
1:250.000 información de los sistemas de acuíferos y sus características
hidrogeológicas para el departamento de Córdoba, además se encuentra anexado el
mapa de tipo de acuífero y áreas de recarga.

—

Mapa Hidrogeológico De Córdoba Escala 1:250.000. Anexo 2 Características
químicas del agua subterránea:
Es un mapa de los acuíferos que existen en el departamento de Córdoba, del año
2003 donde se encuentra la información de las características químicas de los
mismos y la clasificación del agua potable de acuerdo con el Decreto 475/98.

—

Mapa Hidrogeológico De Córdoba Escala 1:250.000. Anexo 4. Vulnerabilidad
intrínseca de los acuíferos a la contaminación:
Es un mapa de los acuíferos que existen en el departamento de Córdoba, del año
2003 es pertinente puesto que en él se encuentra el mapa de profundidad de la tabla
de agua y la clasificación de la vulnerabilidad de los acuíferos.
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—

Mapa Hidrogeológico De Córdoba Escala 1:250.000. Anexo 3 Tipos de agua
subterránea:
Es un mapa de los acuíferos que existen en el departamento de Córdoba, del año
2003 es pertinente puesto que en él se encuentra el mapa de las isolíneas de
concentración de cloruros, sulfatos y sólidos disueltos totales en los pozos y además
la clasificación de los diferentes tipos de agua.

—

Mapa de acuíferos del departamento de Córdoba:
Es un mapa de los acuíferos que existen en el departamento

—

Potencial de aguas subterráneas del departamento de Córdoba:
Es un informe de INGEOMINAS es pertinente, puesto que trata el potencial de los
acuíferos de Betulia, San Jorge, Sinú, Sincelejo, Cerrito y Arenas Monas.

—

Evaluación de la vulnerabilidad del acuífero Morroa a contaminación por
plaguicidas aplicando la metodología DRASTIC:
Es un artículo publicado en el año 2009, es pertinencia puesto que muestra los Mapas
de Vulnerabilidad Intrínseca y Específica a plaguicidas del acuífero Morroa mediante
el sistema paramétrico DRASTIC.

—

Red de monitoreo de agua subterránea.
Ubicación espacial en fotmato tipo shape de la red de monitoreo de agua subterránea
en la juridiscción de CORANTIOQUIA.

—

Pontecial acuíferos.
Archivo tipo shape de la clasificación de la zona de jurisdicción de CORANTIOQUIA
con respecto al potencial de agua subterránea.

—

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos PMAA.
Documento que detalla las características del recurso hídirco subterráneo en la zona
del bajo cauca. Incluyendo la disponibilidad y calidad de la misma.

—

Identifiación y Caracterización de Sistemas de Flujo Entre Humedales y
Aguas Subterráneas
Documento otorgado por la Corporación del Sur de Bolivar CSB, en el cual muestra
el resulyado del trabajo realizado por el Instituto Humboldt y la Universidad de
Anqtioquia, en el cual se estudió los principales humedales del país, Características
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generales, servicios ecosistémicos, factores que generan impactos en los servicios
ecosistémicos y su tendencia.
4.4

COMPONENTE DE CALIDAD DE AGUAS

La realización del análisis situacional de la documentación bibliográfica del Río San Jorge
en este caso para el componente de Calidad de Aguas, inicialmente requiere definir
aspectos de relevancia que permitan concluir el estado de los documentos consultados.
Los aspectos que fueron precisados para determinar la calidad de los 12 documentos
consultados son la Actualidad, Fiabilidad y Pertinencia, ya que estos permiten puntualizar
claramente la condición en que se encuentran los documentos disponibles que han sido
trabajados a lo largo del tiempo en la zona.
•

Actualidad:

Los documentos utilizados para la fase de aprestamiento, las publicaciones muestran
fechas desde el año 2.000 hasta la actualidad, debido a esto es necesario implementar
rangos de medidas que permitan definir el nivel de actualidad.
Los rangos utilizados para determinar el grado de actualidad son:
✓
✓
✓

1: 2000 – 2005 Información medianamente reciente.
2: 2006 – 2010 Información reciente.
3: 2011 – 2016 Información muy reciente.
Gráfico 25. Distribución porcentual de la actualización de los datos

PORCENTAJES (%) DE DATOS ACTUALIZADOS

17%
1

50%
33%

2
3

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En el grafico anterior se puede apreciar de forma clara que aproximadamente el 50%,
se encuentra actualizada o son publicaciones recientes. Según lo anterior se puede
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concluir que en la zona no se encuentra la información de monitoreos y seguimientos de
manera permanente.
•

Fiabilidad:

La fiabilidad de cada documento fue determinada en función de la aprobación
(Referenciación) de los productos por parte de las diferentes autoridades (IDEAM,
Corporaciones, Universidades, etc).
Los Rangos para utilizar son:
✓
✓
✓

1: Publicaciones sin referencias y sin respaldo de universidades.
2: Publicaciones antiguas con referencias y poco reconocimiento de los autores.
3: Publicaciones antiguas y recientes con referencias y reconocimiento de los
autores.
Gráfico 26. Distribución porcentual de la cantidad de datos Fiables

PORCENTAJES (%) DE DATOS FIABLES

0%
42%
58%

1
2
3

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En el grafico anterior se puede apreciar de forma clara que el 58% de los documentos
son publicaciones antiguas con referencias y poco reconocimiento de los autores, por lo
que se puede concluir que existen vacíos en la información analizada, los cuales serán
prioridad para el levantamiento de información primaria en la Fase de Diagnostico.
•

Pertinencia:

Cada uno de los documentos utilizados para la elaboración del texto explicativo fueron
necesarios y apropiados para el desarrollo de este, los cuales son considerados de suma
importancia para el desarrollo científico de la zona en este caso la cuenca del Río San
Jorge por IDEAM, Fondo Adaptaciónel y Corporacions Autonomas Regionales.
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✓

✓

✓

1: Documentos o publicaciones que hablan de forma general sobre la zona que
abarca la cuenca y no profundiza en ningún tema en específico, además de que el
texto solo contiene aproximadamente el 20% de la información.
2: Documentos o publicaciones en las que informan nuevos aspectos, rasgos que no
se tienen registro, pero la información que respecta a la zona debe ser
aproximadamente el 60%.
3: Documentos o publicaciones científicos que reportan nuevos aspectos y la
información que contiene sobre la zona de estudio debe ser el 100%.
Gráfico 27. Distribución porcentual de la cantidad de datos Pertinentes.

PORCENTAJES (%) DE DATOS PERTINENTES

9%
42%

1

49%

2
3

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Del grafico anterior se puede concluir que el mayor porcentaje de los documentos
recopilados y analizados se refieren a la cuenca en estudio.
Los tres anteriores factores permitieron determinar el estado de la calidad de los
documentos, los cuales fueron utilizados para interpretar de forma general el estado en
el que se encuentra cada documento que brinda información de la zona. A continuación,
se definirá el procedimiento usado para hallar la calidad.
•

Calidad:

La calidad de los documentos es determinada a través de un promedio, básicamente
consiste en una suma entre los tres aspectos elegidos anteriormente (Actualidad,
Fiabilidad, Pertinencia) y posteriormente se hace una división de forma equitativa, lo
cual da resultado al calificativo de calidad de las publicaciones de los diversos autores
consultados.
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Los rangos de calidad para la clasificación del estado de los documentos son:
✓
✓
✓

1: 1.0 – 1.9
2: 2.0 – 2.9
3: 3.0
Gráfico 28. Distribución porcentual de los documentos de calidad.

PORCENTAJES (%) DE DATOS DE CALIDAD

18%
52%
30%

1
2
3

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En el grafico anterior se aprecia de forma clara que aproximadamente el 52% de
información consultada corresponde a una baja calidad bibliográfica. Lo anterior debido
a que las fuentes no son muy reconocidas y la actulización de la información a través de
monitoreos y seguimientos no es frecuente, por lo que se encuentran vacios en periodos
de tiempo.
•

Conclusiones

A continuación se presenta un diagrama de barras en el que se muestra la media en
función del estado de los documentos Fiables, Pertinentes, Actualizados y de Calidad.
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Gráfico 29. Valores Promedios del estado de los documentos en Calidad, Pertinencia,
Fiabilidad y Actualización

DOCUMENTOS DE CALIDAD

DOCUMENTOS PERTINENTES

DOCUMENTOS FIABLES
DOCUMENTOS ACTUALIZADOS
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Se puede apreciar de forma clara en el grafico anteriorGráfico 24 que el promedio de los
documentos está dentro de los estándares definidos anteriormente para la elaboración
del informe a excepción de la actualización que si presenta valores relativamente bajos.
Dentro de los principales documentos consultados están:
Tabla 63. Documentos Consultados Componente Calidad del Agua
DOCUMENTO

AUTOR (ES)

Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal de
Montelíbano, Córdoba
Montelibano
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal de Ayapel
Ayapel, Córdoba
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio
Alcaldía Municipal Pueblo
de Pueblo Nuevo, Córdoba
Nuevo
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal de sahagún
Sahagún
Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipio de
Alcaldía Municipal Chinú
Chinú, Córdoba
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal
Buenavista, Sucre
Buenavista, Sucre
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal Caimito
Caimito, Sucre
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio
Alcaldía Municipal Corozal
de Corozal, Sucre
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal Galeras
Galeras, Sucre
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal Guaranda
Guaranda, Sucre
Esquena de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal La Unión
La Unión, Sucre
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal Los
Los Palmitos, Sucre
Palmitos

AÑO

ÁREA DE
ESTUDIO

2000

Local

2002

Local

2000

Local

2000

Local

2000

Local

2000

Local

2000

Local

2000

Local

2002

Local

2002

Local

2002

Local

2002

Local
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DOCUMENTO

AUTOR (ES)

Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal Majagual
Majagual, Sucre
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal Morroa
Morroa, Sucre
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio
Alcaldía Municipal Sucre de Sucre, Sucre
Sucre
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Alcaldía Municipal Sincelejo
Sincelejo, Sucre
Detección de metales pesados en bovinos, en los valles
M.Sc. Madero Aura y Ph.D.
de los ríos Sinú y San Jorge, departamento de
Jose Marrugo
Córdoba, Colombia.
Speciation and bioavailability of mercury in sediments Jose Pinedo Hernandez, José
impacted by gold mining in Colombia.
Marrugo y Sergi Díez
Human exposure to mercury in San Jorge river basin, Jesus Oviedo, Bris Johnson y
Colombia (South America).
Eduardo Gallego
Consideraciones de escala en la estimación de la carga Mario Alberto Jimenez, Paula
anual de sedimentos en suspensión en la cuenca del Lizeth Correa y Jaime Ignacio
río San Jorge, Colombia.
Velez
Diagnóstico ambiental de la cuenca hidrográfica del río
San Jorge Capítulo 6: Inventario, caracterización y
AITEC
calidad del recurso hídrico. Anexo 2 y 3.
Diagnóstico ambiental de la cuenca hidrográfica del río
San Jorge Capítulo 6: Inventario, caracterización y
AITEC
calidad del recurso hídrico. Resultado de muestreos de
calidad de agua.
Calidad del agua subterránea del municipio de la
CVS
Apartada. CVS 2011
Definición de la línea base para la posterior formulación
del plan de manejo ambiental de las aguas
Unión Temporal Montelíbano
subterráneas en el municipio de Ayapel, en el
y Ayapel
departamento
de
Córdoba.
Unión
temporal
Montelíbano y Ayapel, 2010.
Programa Regional de Monitoreo del Recuso Hídrico
CVS
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento-PSMV
de los municipios ubicados en la Cuenca Hidrgráfica del
CVS
Río San Jorge en jurisdicción del departamento de
Córdoba.
Estudio Nacional del Agua 2014.
IDEAM
Estudio Nacional del Agua 2010
IDEAM
Operadores del servicio de aseo en los municipios
Ponce de León y Asociados
ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge,
S.A. Ingenieros consultores
Jurisdicción del departamento de Córdoba.
Operadores del servicio de acueducto y alcantarillado
en los municipios ubicados en la Cuenca Hidrográfica
Ponce de León y Asociados
del Río San Jorge, Jurisdicción del departamento de
S.A. Ingenieros consultores
Córdoba.
Información de monitoreo de calidad del recurso
hídrico existente en el área que comprende la cuenca
CVS
hidrográfica en ordenación
Actividades productivas desarrolladas en la subcuenca
que generan vertimientos de aguas residuales y del
CVS
sistema de manejo y disposición final.
Plan De Manejo Ambiental De Los Humedales
CORPOMOJANA
Asociados Al Bajo Río San Jorge, En Jurisdicción De
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Local
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2009
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DOCUMENTO

AUTOR (ES)

AÑO

ÁREA DE
ESTUDIO

Los Municipios De Caimito, San Benito Abad Y San
Marcos (Sucre) – Caro Caro, Clara Ines, Ortegon
Pulido, Maria Teresa y Lopez Navarro, Manuel de
Jesus – CORPOMOJANA, 2.000
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Para para ver la evaluación y ponderación dada para cada documento ver la Carpeta 4 Anexo 19.2. Recopilación y análisis de la información secundaria de Calidad del Agua.

—

Planes de
Territorialmunicipios
jurisdicción

Ordenamiento Territorial-POT, Esquemas de Ordenamiento
EOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT de los
ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge,
de los departamentos de Córdoba y Sucre.

En cada uno de los documentos de ordenamiento del territorio, se procedió a la revisión
de la información concerniente a los indicadores de cobertura, continuidad, calidad y
eficiencia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo; reflejándose porcentajes de coberturas inferiores al 90 % tanto en
acueducto como en alcantarillado, y manejo y disposición inadecuada de residuos
sólidos. Asimismo, se consultó la utilización del recurso hídrico para la ejecución de
actividades en los sectores agropecuario y minero.
No obstante, debido al periodo de proyección en cada documento, gran parte de la
información consignada no contextualizan al estado actual de la operacionalidad de los
servicios. (Ver Carpeta 4. Anexo No. 18. Relación de Documentos Consultados).
—

Detección De Metales Pesados En Bovinos, En Los Valles De Los Ríos Sinú Y
San Jorge, Departamento De Córdoba, Colombia

El 70 % del territorio del departamento de Córdoba está destinado a actividades de
ganadería extensiva, existiendo en el año 2007, según la Encuesta Nacional
Agropecuaria-ENA un total de 2.366.960 reses de ganada bovino, distribuidas en una
población de 1.526.899 machos y 840.061 hembras, localizados en un 95 % en las zonas
de la cuenca del Río Sinú y San Jorge, según ordenamiento ambiental departamental
realizado por la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Río Sinú y San JorgeCVS.
En las normas nacionales e internacionales, garantes de la inocuidad de los productos
cárnicos y lácteos, el control de los metales pesados: Plomo (Pb), Cobre (Cu), Cadmio
(Cd) y Mercurio (Hg) en especies bovinas es relevante para la mitigación del impacto
ambiental e incentivo de la producción más limpia. Los metales pesados son especies
químicas no degradables, ocasionando daños en la cadena trófica involucrada y en la
salud pública.
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Este artículo del 2010, referencia estudios de metales pesados realizados en el
departamento de Córdoba, relacionados con la detección de niveles de mercurio (Hg) en
la cuenca del Río San Jorge, los cuales demuestran que en su gran mayoría, el metal
sobrepasa el umbral estipulado (200 mg/g) para las poblaciones en riesgo establecido
por la Organización Mundial de la Salud-OMS. Otros estudios evidencian la
contaminación con mercurio en plantas, peces y sedimentos en algunos cuerpos de agua
de la región de la Mojana, asociada a las actividades mineras desarrolladas en la cuenca.

—

Speciation and bioavailability of mercury in sediments impacted by gold
mining in Colombia

El artículo hace referencia al estudio de los sedimentos superficiales afectados por la
minería artesanal y en pequeña escala del oro en la región de la Mojana. Los resultados
demostraron niveles más altos en las estaciones de muestreo que reciben las corrientes
de agua que llevan mercurio procedente de zonas mineras.
—

Human exposure to mercury in San Jorge river basin, Colombia (South
America)

Describe el estudio realizado durante los meses de mayo a septiembre de 1999, en
donde se recogieron muestras de cabello en los habitantes del municipio de Caimito, una
comunidad de pescadores del departamento de Sucre, en el área de la cuenca del Río
San Jorge, analizándose el total de mercurio (Hg).
Se muestreó tanto en hombres como en mujeres entre edades de 15 a 65 años, cuya
dieta consistía principalmente en el consumo de peces obtenidos de las fuentes hídricas
cercanas. La concentración media de mercurio en el cabello de los habitantes del
municipio de Caimito fue de 4,91±0,55 mg/g (n=94), similar al valor detectado
previamente en los pescadores que viven en el área de explotación aurífera, localizada
a 50 km al este. Los hombres tenían concentraciones similares 4,31±0,42 mg/g (n=56)
que las mujeres 5,78±1,21 mg/g (n=38) y no hubo diferencias entre los grupos de
diferentes edades. El contenido de mercurio (Hg) es débil pero es significativa con el
consumo de pescado.
—

Consideraciones De Escala En La Estimación De La Carga Anual De
Sedimentos En Suspensión En La Cuenca Del Río San Jorge, Colombia

Este artículo detalla la implementación del modelo distribuido de producción de
sedimentos de largo plazo, mediante el cual se estimó la carga media anual y la
concentración de sólidos en suspensión en la cuenca del Río San Jorge, considerando los
aportes debidos a procesos de erosión en ladera y erosión en banca de cauces. La
capacidad predictiva del modelo se verificó comparándola con los valores estimados con
registros de sólidos en suspensión disponibles en seis sectores de la cuenca
monitoreados por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Río Sinú y San
Jorge-CVS.
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—

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge Capítulo
6: Inventario, Caracterización y Calidad del Recurso Hídrico Anexo 2 y 3

Este documento se encuentra enmarcado dentro del diagnóstico ambiental de la Cuenca
del Río San Jorge, a través del Convenio suscrito entre CVS y el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo-FONADE.
Se realiza una descripción hidrográfica de la cuenca del Río San Jorge, que incluye las
principales subcuencas y corrientes, se realiza un análisis de la disponibilidad y oferta
de agua estimando la producción de agua en la cuenca.
➢

Estudio Nacional del Agua 2014.

Detalla el cálculo del índice de Calidad de Agua-ICA, ponderando seis variables: Oxígeno
Disuelto, Demanda Química de Oxígeno, Conductividad Eléctrica, Sólidos Totales en
Suspensión, pH y la relación Nitrógeno Total-NT/Fosforo Total-PT. Determinando como
mayor afectación del estado de las corrientes del Bajo Magdalena, las actividades de
ganadería, vertimientos municipales y minería del oro. Igualmente, los niveles críticos
de cromo en el agua presentada en los ríos Cauca en la Virginia, Marcella, la Victoria,
Cali, Morales y Buenos Aires, Tonusco en Santa Fe de Antioquia, río Man en Caucasia y
en el San Jorge en Ayapel.
Asi mismo, se determina las subzonas con mayor afectación por vertimientos de
mercurio asociados al beneficio de oro en el Magdalena (Brazo Morales), Bajo Nechí,
Sucio, directos al Bajo Nechí, ríos Taraza, Man, Quito, Cajón, Tamaná y otros directos al
San Juan.

➢

Estudio Nacional del Agua 2010

La subzona del Bajo San Jorge reportó afectaciones por SST, DBO5, DQO. El 84 % de
Nitrógeno Total vertido a los sistemas hídricos se concentra en 24 subzonas
hidrográficas, donde las sometidas a mayor presión por este concepto son, en su orden,
el río Bogotá, afluentes directos al Bajo Magdalena en su margen izquierda, arroyos
directos al Caribe, ríos Pance, Lebrija, La Vieja, Pamplonita, Suarez, Tuluá, Chicamocha,
San Jorge La Mojana, Amaime y Totare, con valores mayores de 1.500 toneladas en el
2008. El mayor aporte de Fosforo Total por vertimientos se presenta, en orden
descendente, en las siguientes subzonas hidrográficas: río Bogotá, río Porce, río Pance,
directos al Bajo Magdalena, río Lebrija, río La Vieja, arroyos directos al Caribe, río
Pamplonita, Bajo San Jorge- La Mojana, río Chicamocha y río Totaré.
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Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento-PSMV de los municipios
ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge, jurisdicción del
departamento de Córdoba.

—

La siguiente tabla detalla el estado de los Planes de Saneamiento y Manejo
deVertimiento-PSMV de los municipios ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río
San Jorge, jurisdicción del departamento de Córdoba; información recopilada en la
Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Río Sinú y San Jorge-CVS.
Asimismo, se consigna la fuente receptora de vertimiento del sistema de
alcantarillado y el punto georeferenciado.
Tabla 64. Estado de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento-PSMV de los
municipios ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge, jurisdicción del
departamento de Córdoba.
MUNICIPIO

AÑO DE
ELABORACIÓN

ESTADO

ACTO
ADMINISTRATIVO

FUENTE
RECEPTORA DE
VERTIMIENTO

UBICACIÓN DE
PUNTO DE
VERTIMIENTO

Puerto Libertador

2012

Aprobado

Resolución
No.
1.8018 del 17 de
mayo de 2013

Río San Pedro

N: 1.365.376,82
E:825.007,94

San José de Uré

2015

No Aprobado

-

-

-

Montelíbano

2008

Aprobado

La Apartada

2008

Aprobado

Ayapel

2013

Aprobado

Buenavista

2014

Aprobado

Planeta Rica

2009

Aprobado

Pueblo Nuevo

2010

Aprobado

Sahagún

2006

Aprobado

Chinú

2008

Aprobado

Resolución
1.5090 del 11
marzo de 2011
Resolución
1.3075 del 10
marzo de 2009
Resolución
2.0668 del 6
enero de 2015
Resolución
2.0667 del 6
enero de 2015

No.
de

Río San Jorge

N: 1.376.814
E:852,895

No.
de

Río San Jorge

N: 08°04’28,4”
E:75°21’19”

No.
de

-

-

No.
de

-

-

Arroyo El
Desorden
Arroyo La
Carolina

N 08°23’36,47”
W 75°35’17,72”
N 08°24’40,69”
W 75°34’14,27”

Arroyo Sucio

X:843.110
Y:1.431.201

Arroyo San Juan

N 08°55’44,2”
W 75°25’8,33”

-

-

Resolución
No.
1.4635 del 21 de
octubre de 2010
Resolución
No.
1.5855 del 13 de
diciembre de 2011
Resolución
No.
1.3307 del 20 de
mayo de 2009
Resolución No. 20737 de 05 de
febrero de 2015.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Mediante los actos administrativos de aprobación del PSMV, se establece para los
municipios el pago de la tasa retributiva semestralmente, la cual se tasa por medio de
de la autodeclaración o según lo establecido en el artículo 21 del Decreto 2667 del 21
de diciembre de 2012.
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—

Operadores del servicio de aseo en los municipios ubicados en la Cuenca
Hidrográfica del Río San Jorge, Jurisdicción del departamento de Córdoba.
Tabla 65. Operadores de Servicio de Aseo
MUNICIPIO

OPERADOR

DISPOSICIÓN FINAL

Puerto Libertador

SEACOR S.A E.S.P.

San José de Uré

AGUAS DE URÉ APC

Loma Grande, Montería
Caucasia Medio Ambiente,
Caucasia
Loma Grande, Montería
Loma Grande, Montería
Loma Grande, Montería
Loma Grande, Montería
Loma Grande, Montería
Loma Grande, Montería

Montelíbano
La Apartada
Ayapel
Buenavista
Planeta Rica
Pueblo Nuevo

SEACOR S.A E.S.P.
SEACOR S.A E.S.P.
SEACOR S.A E.S.P.
SEACOR S.A E.S.P.
SEACOR S.A E.S.P.
SEACOR S.A E.S.P.
CORASEO S.A
Sahagún
E.S.P.
SERVIASEO S.A
Chinú
E.S.P.
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Relleno Sanitario, Corozal
Relleno Sanitario, Corazal

La disposición final de los residuos sólidos generados en los municipios del sur del
departamento de Córdoba, ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge; se
realizaba en los rellenos sanitarios Loma Grande ubicado en la ciudad de Montería y
Caucasia Medio Ambiente, ubicado en el municipio de Caucasia, departamento de
Antioquia; sin embargo, debido a la disminución de la capacidad o vida útil del relleno
sanitario del municipio de Caucasia; a partir del 2016 los residuos sólidos producto de
la recolección y barrido se disponen en Loma Grande, relleno sanitario operado por
SERVIGENERALES S.A E.S.P., empresa prestadora del servicio de aseo de la ciudad de
Montería.
En la prestación del servicio de aseo en el área rural, SEACOR S.A E.S.P. atiende las
siguientes comunidades rurales: La Apartada (La Balsa); Buenavista (Nueva Estación);
Planeta Rica (Plaza Bonita); Pueblo Nuevo (El Varal, La Granjita).
En cuanto a la inclusión de la información del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos-PGIRS, en consultas realizadas en las diferentes Corporaciones Autónomas
Regionales con jurisdicción en la Cuenca Hidrográfica, se constata en la gran mayoría,
la no presentación para su respectiva evaluación.
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—

Operadores del servicio de acueducto y alcantarillado en los municipios
ubicados en la Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge, Jurisdicción del
departamento de Córdoba.
Tabla 66. Operadores del servicio de acueducto y alcantarillado
OPERADOR (Acueducto y
Alcantarillado)
Puerto Libertador
AGUALCAS APC
San José de Uré
AGUAS DE URÉ APC
Montelíbano
JAGUAZUL S.A E.S.P.
La Apartada
Municipio
Ayapel
Municipio
Buenavista
Municipio
Planeta Rica
OPSA S.A E.S.P.
Pueblo Nuevo
Municipio
UNIAGUAS S.A E.S.P. (Acueducto
Sahagún
regional Cereté, San Carlos, Ciénega
de Oro y Sahagún)
Chinú
AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
MUNICIPIO

FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
Río San Pedro
Quebrada de Uré
Río San Jorge
Agua Subterránea
Ciénega de Ayapel
Agua Subterránea
Arroyo La Carolina
Agua Subterránea
Río Sinú
Agua Subterránea

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto Regional San Jorge, por parte del
ente gubernamental, el cual tiene por meta mejorar la continuidad, cobertura y calidad
del servicio de acueducto en los municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y
Pueblo Nuevo. Asimismo la prestación del servicio de alcantarillado.
En relación a las fortalezas, necesidades y requerimientos para la caracterización de
calidad del agua; se obtuvo plano con los puntos existentes de monitoreo de calidad de
agua superficial, referenciados con la información disponible, suministrada por las
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la cuenca hidrográfica (Ver
Carpeta 4 - Anexo No. 18. Relación de Documentos Consultados- Plantilla COMPONENTE
CARTOGRAFÍA, Documento No. 12).
—

Plan De Manejo Ambiental De Los Humedales Asociados Al Bajo Río San
Jorge, En Jurisdicción De Los Municipios De Caimito, San Benito Abad Y San
Marcos (Sucre) – Caro Caro, Clara Ines, Ortegon Pulido, Maria Teresa y
Lopez Navarro, Manuel de Jesus – CORPOMOJANA, 2.000
Los altos niveles de mercurio encontradoS en diferentes puntos del San Jorge y el
Cauca son realmente alarmantes, la mayor parte de los contaminantes provienen del
área minera del noreste de antioquia, región del nechí. A su vez esto se relaciona
con el área del Bajo Cauca - San Jorge que corresponde a un sistema hidrológico
integrado e interdependiente, formado por el abanico fluvial del río Cauca.
También se indica que la concentración de mercurio viola los estándares en agua,
sedimentos y taruya, y que el metal está entrando a la mojana, como lo evidencian
las altas concentraciones registradas en los caños mojana y panceguita.
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4.5
—

COMPONENTE DE SANEAMIENTO
Plan de Ordenamiento y Manejo Parte Baja de la Subcuenca Hidrográfica del
Río San Jorge Municipio de Magangue Bolívar:
Este es un informe presentado por Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Territorial
Fondo De Compensación Ambiental en el año 2009, es pertinente puesto que trata
sobre el manejo y ordenamiento de la cuenca hidrográfica del San Jorge.

—

Inundaciones En La Mojana: ¿Via Crusis Social O Condición Ambiental?:
Este artículo del año 2011 es importante puesto que trata sobre la cantidad de
información que circula actualmente en Colombia sobre las inundaciones en la región
de la Mojana y las alternativas de solución de corte ingenieril planteadas desde
Bogotá para “reconstruir la Mojana”.

—

Caracterización Sociodemográfica Del Área De Desarrollo Rural de La Zona
Costanera Córdoba:
Este artículo realizado por ICODER en el año 2012 es importante puesto que
contempla temas relacionados con la dinámica demográfica y poblacional desde una
perspectiva étnico-cultural, estructura, comportamiento del crecimiento a nivel
urbano y rural, composición por edades, migraciones, cobertura y calidad de la
infraestructura social ( saneamiento básico, servicios públicos, vivienda, educación y
salud), cobertura y pertinencia de la educación y la formación del recurso humano
(Analfabetismo, niveles educativos logrados por grados, primaria, secundaria,
universitaria, porcentajes de deserción escolar por edades.) y estado de la
infraestructura vial.

—

Leptospirosis ocupacional en una región del Caribe colombiano:
Es un artículo breve que trata de establecer la seroprevalencia ocupacional a la
infección por Leptospira en el departamento de Córdoba, Colombia. Razón por la cual
es pertinente.

—

Macroinvertebrados Acuáticos- detección De Metales Pesados En Bovinos,
en Los Valles De Los Ríos Sinú Y San Jorge
Es un artículo del año 2010, que se considera pertinente porque en él se evalúa la
presencia de metales pesados: plomo(Pb), cobre (Cu), cadmio (Cd) y mercurio (Hg)
en hígado y músculo pectoral derecho de bovino, procedentes de fincas de la zona
del Sinú y San Jorge
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—

Cerro Matoso y la economía del ferroníquel en el Alto San Jorge (Córdoba):
Es un artículo que trata de la economía del alto San Jorge, esto resulta pertinente en
el subcomponente de saneamiento.

4.6
—

COMPONENTE DE CONTAMINACIÓN
Evaluación Rápida Por Sequía En
Departamento De Córdoba, Colombia:

Comunidades

Vulnerables

del

Es un informe presentado en el año 2014, es pertinente puesto que realiza una
evaluación por sequía en el departamento de córdoba, tiene en cuenta a los
municipios de la sbregión San Jorge (Montelibano, Puerto Libertador, San José de
Úre, La Apartada, Ayapel, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo).
—

Contaminación por mercurio en humanos y peces en el municipio de Ayapel,
Córdoba, Colombia, 2009:
Es un artículo publicado en el año 2009, es pertinente puesto que en él se evalúan
las concentraciones de mercurio total (Hg-T) en cabello de habitantes del municipio
de Ayapel (Córdoba) y en peces capturados en la ciénaga de Ayapel.

—

Genotoxicidad De Metales Pesados (Hg, Zn, Cu, Pb Y Cd) Asociado A
Explotaciones Mineras En Pobladores De La Cuenca Del Río San Jorge Del
Departamento De Córdoba, Colombia
Es un artículo publicado en el año 2011, su pertinencia radica en que se evaluaron
los efectos genotóxicos de los metales pesados (Hg, Pb, Cd, Cu y Zn) asociados a
explotaciones mineras en pobladores de la cuenca del río San Jorge, una de las zonas
más importantes de la minería en el país en el departamento de Córdoba, en ella se
encuentran explotaciones de ferroníquel, carbón y oro.

—

Detección de metales pesados en bovinos, en los valles de los ríos Sinú y
San Jorge, departamento de Córdoba, Colombia:
Es un artículo publicado en el año 2010, su pertinencia radica en que se evaluaron
la presencia de metales pesados: plomo(Pb), cobre (Cu), cadmio (Cd) y mercurio
(Hg) en hígado y músculo pectoral derecho de bovino, procedentes de fincas de la
zona del Sinú y San Jorge.

—

Remediación de suelos contaminados con mercurio utilizando guarumo
(Cecropia peltata):
Es un artículo publicado en el año 2010, es pertinencia puesto que trata de la
contaminación de suelos por el mercurio resultante de la explotación Aurífera, en la
región.
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—

Erratum to: Atmospheric deposition of heavy metals in the mining area of
the San Jorge river basin, Colombia:
Es un artículo del año 2014 es importante porque trata el tema de la contaminación
atmosférica como consecuencia de la actividad minera en la zona de estudio.

4.7
—

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Desastres de origen natural en Colombia 1979-2004, Michel Hermelin,
Universidad EAFIT, para departamento de Antioquia:
Este documento realiza un recuento histórico de los desastres de origen natural que
han tenido gran impacto en el territorio colombiano, realizado por Michel Hermelin
investigador pionero de los temas de gestión del riesgo, la información que presenta
es bastante confiable dado que es tomada de la base de datos de la dirección nacional
de atención y prevención de desastres, la cual fue actualizada a 2001, si bien la
información es confiable, por su año de desarrollo es desactualizada (2005), pero
podría ser usada para estudiar la incidencia de eventos en los municipios de Antioquia
influenciados por el rio San Jorge. El documento es levemente pertinente.

—

Historia y desastres en América Latina:
En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se genera la zonificación de amenaza por
inundación.

—

Evaluación de la amenaza por inundación en el suelo rural del municipio de
Ayapel-Departamento de Córdoba. CVS-EAFIT, 2012:
En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se generan varias amenazas. El documento
realiza un análisis de amenazas en el municipio de Buenavista-Córdoba, describe la
geología e hidrología del terreno y presenta la evaluación de amenaza por inundación
del territorio.

—

Evaluación de la amenaza por inundación en el suelo rural del municipio de
Buenavista-Departamento de Córdoba. CVS-EAFIT, 2012:
En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se generan varias amenazas.
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—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012
En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se generan zonificación de amenazas por
inundación, vulnerabilidad y riesgo.

—

Evaluación de las amenazas por inundaciones, vulnerabilidad y riesgo de la
cabecera municipal y evaluación de amenazas por inundaciones en el suelo
rural del municipio de la Apartada, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de Montelibano, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012, estudio muy pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta,
contiene datos para editar los mapas en SIG.

—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa)
municipio de San José de Uré, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.
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—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de Planeta Rica, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de Chinú, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de San Carlos, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.
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—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

—

Evaluación de las amenazas de origen natural (movimiento en masa e
inundación) municipio de Sahagún, Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.
Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación, el
método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación y
se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

—

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Córdoba, 2012
El plan de gestión del riesgo departamental resume las principales y más comunes
amenazas del departamento de Córdoba, así como la última temporada de lluvias en
el territorio colombiano y los efectos de la Niña 2010 - 2011 en el departamento de
Córdoba, seguido de un análisis general asociado al tema de erosión fluvial y
temporada invernal bajo condiciones normal e influenciada por el fenómeno del niño,
identificando los puntos críticos ubicados en el río Sinú y San Jorge que deben ser
retomados por los municipios vulnerables a dichas amenazas, y que deben ser
vinculados al POT, al PGAR de la CVS 2008-2019 y al plan de acción para el manejo
de las Inundaciones y Control de la erosión – PAMICE CVS 2013.
Es importante resaltar que el documento presenta un análisis de vulnerabilidad, lo
cual permite visionar el riesgo por cada amenaza natural en el departamento de
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Córdoba. En este documento se encuentra de manera muy general datos de
afectados y mapas de amenaza por inundación y de puntos críticos del departamento
bajo la influencia del rio del río San Jorge y Sinú, siendo este plan enmarcado en el
proyecto “Fortalecimiento de la Capacidades Institucionales para la implementación
de prácticas locales de Gestión Integral del riesgo como medida de adaptación al
cambio climático en la zona insular y costera del Caribe colombiano”, liderado por
UNGRD y el PNUD, con el apoyo del INVEMAR, IDEAM, MAD, MVCT, ASOCARS, la
Unión Europea así como la gobernación de Córdoba. Actual: Medianamente, muy
pertinente, confiable: Gobernación de Córdoba, CODEGRD, calidad: mediana, ya que
el documento no cuenta con el acceso de shapes, y los fenómenos naturales no están
muy bien clasificados
—

http://www.desinventar.org/es/database:
Esta página cuenta con un registro histórico de eventos de amenazas de origen
natural a nivel internacional, donde se encuentran documentadas gran parte de las
consecuencias de las principales amenazas en cada departamento por país, para este
caso se encontró un conjunto de archivos que registra la página donde describen las
consecuencias ocurridas en los municipios de los departamentos de Antioquia,
Bolívar, Córdoba y Sucre que están bajo la influencia del rio San Jorge. La
información es actual, pertinente y confiable; pero hay algunos archivos que solo
mencionan el fenómeno, pero no tienen datos de afectados o elementos que
estuvieron expuestos.

—

Memorias del Mapa Geológico del Departamento de Córdoba, 2001
El archivo es bastante antiguo: 2001, pero es bastante confiable, ya que lo desarrolló
el SGC, la calidad es alta, recopila gran parte de información del departamento, para
nosotros en este caso la cuenca de San Jorge. Este documento recopila las principales
amenazas geológicas de Córdoba. Es muy pertinente.

—

IDEAM,
PNUD,
MADS,
DNP,
CANCILLERÍA.
2015.
Nuevos
Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100 Herramientas
Científicas para la Toma de Decisiones – Enfoque Nacional - Regional:
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
La tercera comunicación presenta los nuevos escenarios de cambio climático 20112100, para las variables de precipitación y temperatura media en Colombia,
siguiendo las metodologías propuestas por el panel intergubernamental de cambio
climático (ensamble multimodelo y multiescenario) que permite promediar las
respuestas de las diferentes emisiones, en este estudio se presentan escenarios de
cambio climático por cada departamento colombiano. El documento se compone de
varios análisis que se concentran en los impactos del cambio climático,
vulnerabilidad, adaptación y en la evaluación de los daños causados por el cambio
climático en el planeta y en los sistemas humanos.

385

Adicionalmente se analizan las consecuencias que vendrán si se siguen haciendo uso de
los combustibles fósiles y destruyendo los bosques; así como también se analizaron las
acciones que pueden adelantarse para reducir y gestionar los riesgos. Está actualizado
al 2015, es pertinente, calidad de información es alta y muy confiable ya que lo desarrolló
IDEAM de manera en conjunta con el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, el
departamento nacional de planeación y la cancillería de Colombia, con el apoyo
permanente del PNUD y el FMAM.
—

Diagnóstico Ambiental Río San Jorge, CVS-2005
Este estudio determina el estado de los aspectos generales de la cuenca del río San
Jorge; haciendo un análisis por componentes: físico - biótico, componente social, sig,
amenazas naturales, entre otros factores que permiten identificar los problemas
ambientales que esta presenta y las razones de cambio. El documento menciona las
principales amenazas que posee la cuenca. También realiza una zonificación para
cada tipo de amenaza; el estudio de antecedentes y revisión literaria. Contiene
cartografía útil para el análisis de gestión del riesgo. Este documento es confiable,
fue desarrollado bajo la supervisión de CVS, es muy pertinente, pero el año de
desarrollo no lo categoriza como actualizado, la calidad de la información es media,
ya que mucha información fue levantada a escala 1:100.000, lo cual no es muy
detallado

—

Plan de Acción para la Temporada Invernal en el departamento de CórdobaPATI - CVS. 2014.
El documento contiene en primer lugar los conceptos generales asociados al tema de
temporada invernal bajo condiciones normal e influenciada por el Fenómeno ENSO.
Posteriormente, se presenta un resumen general de la última temporada de lluvias
en el territorio colombiano, seguido de los efectos de la Niña 2010 - 2011 en el
departamento de Córdoba. Fuente confiable: CVS, AÑO 2014: Actualizado. Es muy
pertinente ya que toca todos los fenómenos naturales por cuenca.

—

Planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT) de los municipios de
Ayapel y Ciénaga de Oro
Este documento presenta el ordenamiento territorial de estos municipios
pertenecientes a la cuenca del San Jorge, en el se puede estudiar las principales
amenazas. Es confiable, pues es desarrollado por las alcaldías.

—

Esquemas de ordenamiento territorial (EOT) de los municipios de Puerto
Libertador, San Carlos y San José de Uré.

Este documento presenta el ordenamiento territorial de estos municipios
pertenecientes a la cuenca del San Jorge, en el se puede estudiar las principales
amenazas (sísmica, inundación, procesos erosivos) y se realiza un análisis de
susceptibilidad por erosión Es confiable, pues es desarrollado por las alcaldías.
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—

Revisión integral de los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de
Desarrollo, Ambiental, y de Manejo del Riesgo, de los Once (11) municipios
de la región de la Mojana. Fondo de Adaptación, enero 31 de 2014.
Este documento corresponde al primer producto del Contrato 081 entre el Fondo de
Adaptación y Geografía Urbana. Este contrato tiene como objeto realizar un
diagnóstico de los instrumentos de planeación territorial y ambiental tales como
planes departamentales, los planes de ordenamiento territorial, los planes de
desarrollo, los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo y los
planes de gestión de las autoridades ambientales de los 11 municipios y de 4
departamentos del núcleo de la región de La Mojana, que permita armonizarlos con
el Plan de Acción para la Intervención Integral sobre La Mojana que formulará e
implementará el Fondo. Documento actualizado 2014.

—

Mitigación de desastres. 1991. UNDRO
Es un módulo para el desarrollo y participación de talleres de mitigación de desastres.
Su propósito es aumentar la conciencia respecto a la naturaleza y manejo de
desastres y lograr un mejor desempeño en la preparación y respuesta ante ellos. Es
confiable ya que está avalado por UNDRO y el PNUD. No es actual, es muy pertinente
por que toca temas muy usados en la gestión del riesgo.

—

Evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo. Omar Darío Cardona
Este documento intenta describir conceptual y metodológicamente la manera de
evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Reflexiona acerca del nivel de
resolución o detalle que se debe tener en cuenta en la elaboración de instrumentos
tales como mapas, que serán utilizados para la toma de decisiones dentro del proceso
de planificación del territorio. Es confiable ya que está influenciado por la RED y el
tema es muy pertinente para la gestión del riesgo de desastres.

—

PGAR 2007-2019. Corantioquia
Información pertinente de la gestión ambiental en el departamento de Antioquia, de
alta confiabilidad ya que lo realizó Corantioquia. Actual: 2007-2019.

—

http://fondoadaptacion.gov.co/la-mojana/:
Confiable ya que es una base de datos de diferentes presentaciones de estudios
realizados por diferentes instituciones, como la Universidad Nacional. Este link
comparte estudios hidrológicos, geomorfológicos, geotécnicos, etc. Esta base de
datos está en una página avalada por el MADS y el Fondo de adaptación. Presentan
informes de diferentes años, con todos los temas pertinentes en el desarrollo del
POMCA.
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—

Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos. Bid. 2011:
Con el fin de mejorar el entendimiento del riesgo de desastre y el desempeño de la
gestión del riesgo, el presente documento muestra un sistema de Indicadores
transparente, representativo y robusto, de fácil comprensión por los formuladores de
políticas públicas, relativamente fácil de actualizar periódicamente y que permitiera
la comparación entre países se desarrolló por el Instituto de Estudios Ambientales
(IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Muy pertinente,
confiable ya que lo desarrolló el BID, pero desactualizado: 2011

—

Informe de evaluación de inundaciones en la Mojana, 2010. Oxfam.
Este documento realiza un inventario aproximado de todas las afectaciones causadas
por las inundaciones en la región de la Mojana; en él realizan una caracterización por
cada área afectada. El documento es pertinente al tema del POMCA, Es confiable ya
que lo desarrolló Oxfam, no es actual: 2010.

—

Flood risk management for La Mojana. Deltares, 2012
El documento evalúa todos los proyectos propuestos para mejorar las condiciones
que ha dejado la inundación en la región de la Mojana. Aunque no es actual (2012)
es muy pertinente y confiable, ya que Deltares es una firma Holandesa, y ellos tienen
mucha autoridad y experiencia para validad los proyectos que se puedan desarrollar
en esta región.

—

Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. UNGRD. 2010.
Este instrumento teórico y metodológico tiene como propósito orientar a los
municipios en la optimización de las políticas públicas municipales de prevención,
atención y recuperación de desastres y emergencias asociadas con fenómenos de
origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencional, bajo el enfoque
de la gestión del riesgo como un componente inherente a la gestión del desarrollo
municipal, es pertinente y confiable ya que lo desarrolló la UNGRD. No es actual:
2010.

—

Plan integral de ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de la región
de La Mojana, caracterización territorial, departamento nacional de
planeación (DNP). Abril de 2012.
El documento presenta información útil en cuanto a las áreas inundadas en el núcleo
de la región de la Mojana después de la última ola invernal 2010-2011, viéndose
afectados todos los municipio bajo su influencia, también registra datos del número
de habitantes, condiciones y calidad de las viviendas, vías de accesibilidad, sistemas
económicos-productivos, servicios públicos, NBI, componente sociopolítico , entre
más datos de los municipios que se encuentran en el área de la Mojana, información
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pertinente para identificar y analizar la vulnerabilidad que presenta la población de
la Mojana ante eventualidades amenazantes. Dado que fue desarrollado por el
departamento nacional de planeación se considera confiable, además de ser
información actualizada.
—

Plan de acción para el plan departamental de agua para afrontar los efectos
del fenómeno del niño y de la temporada seca (desabastecimiento de agua)
en el departamento de córdoba aguas de córdoba s.a. esp. 2014

Determina la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto para varios municipios del
departamento de Córdoba incluyendo algunos pertenecientes a la cuenca del rio San
Jorge. El estudio tiene en cuenta vulnerabilidad física, económica, ambiental y social y
plantea las acciones por parte de la CVS ante el fenómeno del niño. Estudio confiable
—

Plan Nacional de Contingencia ante el fenómeno del Niño 2014-2015.Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD
Es una recopilación de información acorde con la situación de riesgo por el fenómeno
del niño, las medidas de reducción de riesgo que es necesario implementar, los
antecedentes y registros históricos brindados por el IDEAM. Estudio muy confiable.

—

Elaboración del modelo numérico hidrogeológico en estado estacionario y
transitorio del municipio de Montelíbano. 2012
Se realiza un análisis de la vulnerabilidad intrínseca Presenta un estudio de
vulnerabilidad de los acuíferos de Sahagún y Chinú basado en un inventario de
posibles fuentes de contaminación, del cual se elaboró un mapa y se estudió la
vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. El estudio esta desactualizado, se realizó
en el 2005. Es confiable al ser un estudio elaborado por la Universidad de Córdoba.

—

Elaboración del modelo numérico hidrogeológico de los municipios de Chinú
y Sahagún en el departamento de córdoba. 2005

Presenta un estudio de vulnerabilidad de los acuíferos de Sahagún y Chinú basado en
un inventario de posibles fuentes de contaminación, del cual se elaboró un mapa y se
estudió la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. El estudio esta desactualizado, se
realizó en el 2005. Es confiable al ser un estudio elaborado por la Universidad de
Córdoba.
—

Plan de manejo integral para la cuenca hidrográfica del río Uré, municipios
de Montelíbano y Puerto Libertador, departamento de Córdoba. 2005
Este estudio realizado por la CVS registra las principales amenazas naturales de la
cuenca del rio Uré, analiza los factores detonantes de los procesos erosivos y realiza
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una zonificación de amenaza para inundación y erosión. Es confiable al ser un
documento creado por la corporación autónoma regional
—

Evaluación de las amenazas por inundaciones en el suelo rural del municipio
de Pueblo Nuevo – departamento de Córdoba. 2013
Estudio elaborado por la universidad EAFIT y la CVS que realiza una descripción
geomorfológica e hidrológica del municipio de Pueblo nuevo y una evaluación de
amenaza por inundación en el área rural. Información altamente confiable

—

Historia y Desastres en América Latina
Este documento realiza un análisis histórico de los desastres de origen natural que
han tenido gran impacto en América Latina entre los siglos XII - XX trata temas de
gran importancia en el ámbito de la gestión de riesgo como lo son las amenazas y
vulnerabilidad, haciendo énfasis en los estudios sociales y la Resiliencia de la
población afectada. Realizado por La red de estudios sociales en prevención de
desastres en América Latina la información que presenta es bastante confiable dado
que recopila información de diversos autores pioneros en la gestión del riesgo como
es el caso de Wilches-Chaux, Cardona entre otros. Pero si bien la información es
confiable, debido a su año de desarrollo es muy desactualizada (1996), por tal motivo
el documento es levemente pertinente.

—

Plan integral de ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de la región
de La Mojana, caracterización territorial, departamento nacional de
planeación (DNP). Abril de 2012.
Este documento técnico realiza una caracterización regional que presenta como
marco de referencia las dinámicas territoriales en la ecoregión de La Mojana,
comprende el contexto externo, regional y local de la ecoregión, el análisis sistémico
de las diferentes dimensiones del desarrollo (ambiental, económica-productiva,
sociocultural, político-institucional y urbano-regional) y un capítulo de conclusiones,
donde se sintetizan los asuntos claves para el desarrollo sostenible, sí como unos
primeros lineamientos estratégicos que permitirán articular y priorizar los principales
programas y proyectos de las entidades nacionales y territoriales, alrededor de
estrategias integrales de desarrollo regional.
En el documento se tocan temas de sistemas ambientales en los cuales sus principios
comprenden nociones de: ordenamiento ambiental del territorio, gestión del riesgo,
educación ambiental y tecnología y gestión integral de cuencas. Es una información
altamente confiable y actualizada.
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—

Estudios, Análisis Y Recomendaciones Para El Ordenamiento Ambiental y El
Desarrollo Territorial de la Mojana, Dnp 2012.
Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DPN) en
conjunto con la Universidad Nacional de Colombia lo que lo hace una fuente confiable,
en él se establecen medidas de controles estructurales y no estructurales para
mitigar la amenaza por inundación en la zona de la Mojana. Su información es
pertinente y actualizada.

—

Riesgo e incertidumbres del fracturamiento hidráulico de yacimientos no
convencionales. 2014, TERRAE, ANH. Julio Fierro
Documento elaborado por Julio Fierro Morales Geólogo MSc Geotecnia de la
universidad nacional de Colombia, en el cual se planeta la extracción de gas y
petróleo, tanto de yacimientos convencionales como no convencionales, los cuales
genera riesgos tanto en la salud humana como en el ambiente y que la extensión de
dichos riesgos se desconoce, en parte a causa que los estudios revisados
generalmente no toman en cuenta los efectos potenciales y acumulativos en el largo
plazo. Es un documento poco actualizado pero que brinda información pertinente
sobre todo para la dinámica de la amenaza sísmica en el país.

—

Los cambios institucionales y el conflicto ambiental: El caso de los valles del
rio Sinú y San Jorge, Cesar Ortiz Guerrero et al. 2007
El estudio realiza un análisis del neoinstitucionalismo histórico permitiendo realizar
una comparación histórica de los cambios y continuidades institucionales en las
regiones de la Mojana y el bajo Sinú, a partir del análisis de las asimetrías y disputas
de poder alrededor del acceso, control y explotación de los recursos naturales,
durante las épocas prehispánicas, colonial, republicana y contemporánea. Ésta
publicación hace parte de la Colección de Libros de Investigación de la Vicerrectoría
Académica de la Pontificia Universidad Javeriana, que busca divulgar producciones
académicas de alta calidad de los investigadores y profesores lo que lo hace una
fuente pertinente, confiable y actualizada

—

Perspectivas Para Una Intervención Integral – Estudios de Amenazas
Hidrológicos e Hidráulicos, Universidad nacional de Colombia, 2011
Estudio elaborado por la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, es muy
confiable su información ya que se halla en la base de datos del fondo de adaptación
y se establecen la forma de cálculo del riesgo hidrológico para los proyectos
realizando a la vez un análisis de la variabilidad climática de la zona. El documento
es actualizado y pertinente.
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—

La Mojana:manejo de riesgo deinundaciones, Matthijs kok 2012
Estudio elaborado por el Dr. Matthijs Kok Profesor de Riesgo de Inundación en la
Universidad de Tecnología de Delft, Facultad de Ingeniería Civil, Desde 1986 participa
en los problemas de riesgo de inundación en todo el mundo (los Países Bajos,
Indonesia, Nueva Orleans, Bangladesh, Vietnam, etc.). Además, desde 1995,
Director de empresa HKV, lo cual hace que su información sea confiable y pertinente.
El estudio trata sobre la probabilidad de inundación (combinación de niveles de agua
extremos y falla o colapso de dique); y Consecuencias de las Inundaciones
(profundidad del agua, el daño económico y social, pérdida de vidas). Es un
documento muy actualizado.

—

Proyecto del Fondo Adaptación del Protocolo de Kioto Reducción del Riesgo
y de la Vulnerabilidad frente al Cambio Climático en la Región de da
Depresión Momposina en Colombia, Pnud, 2012
Esta propuesta Busca reducir la vulnerabilidad de las comunidades y aumentar la
capacidad adaptativa de los ecosistemas en la región de la Depresión Momposina, la
cual enfrenta riesgos de inundación y de sequía asociados con el cambio climático y
la variabilidad climática, es confiable y de alta pertinencia puesto que es presentada
por el Fondo de Adaptación (AF) el cual fue establecido con el objetivo de financiar
programas y proyectos de adaptación en países en vía de desarrollo altamente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y que fuesen miembros del
Protocolo de Kyoto. La información que en ella se presenta es altamente confiable.

—

Estudios Hidráulicos, Sedimentológicos y Morfológicos, con Énfasis en
Modelación Matemática, Relacionados con el Plan Integral de Intervención
a Corto, Mediano y Largo Plazo en la Zona de la Mojana, Universidad Del
Norte 2012
En este proyecto se modelaron los caudales y el transporte de sedimentos por medio
de datos obtenidos a través del IDEAM, convirtiéndolo en una fuente confiable de
información secundaria. Es un poco actualizada (2012) y pertinente su información.

—

Plan Integral de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de la
Región de La Mojana, DNP 2012
Este documento técnico planifica el desarrollo regional de la Mojana, en el cual se
requieren considerar integralmente los asuntos ambientales junto con los aspectos
socioeconomicos, entendiendo que estos implican usos y ocupaciones del territorio,
localización de actividades, estructuración de tejido social, impactos en el medio
ambiente, el espacio social construido, la gestión del riesgo y la calidad de vida. Es
un documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lo que
lo acredita como de alta confiabilidad y pertinencia, además es un poco actualizado.
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—

Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, CVS 2008
El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) es el instrumento de planificación
estratégico de alta confiabilidad y de largo plazo (2008 - 2019) 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. Es pertinente
y actualizado.

—

Cambios Ambientales y Desarrollo Cultural en el Bajo Rio San Jorge,
Clemecia Plazas Et al. 1986.
Es un documento muy desactualizado (1986) elaborado por varios investigadores de
las ciencias sociales y ambientales, relata los cambios ambientales de la zona por
consecuencia a sus largos periodos de inundación y los sistemas de drenajes creado
en las épocas antiguas. Este documento es de poca pertinencia y de poca
confiabilidad.

—

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Rio Sinú, Cvs 2004
Es un documento de alta confiabilidad y pertinencia pero un poco desactualizado
(2004) su autor es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San
Jorge CVS, establece un diagnóstico ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Sinú.

—

Plan De Acción Para La Temporada Invernal En El Departamento De Córdoba
- Pati Cvs
El Plan de Acción Frente a una Temporada Invernal, es un documento de compromiso
de la CVS con la Gestión del Riesgo Departamental, ayudando con el desarrollo de
una Córdoba menos vulnerable y que se encuentre preparada frente a los riesgos
mediante la implementación y puesta en marcha de medidas para afrontar los efectos
del cambio climático. Por ser elaborado por la autoridad ambiental se dice que el
documento es de alta confiabilidad y pertenencia y es muy actualizado.

—

Evaluación de las Amenazas de Origen Natural, Vulnerabilidad y Riesgo del
Centro Urbano del Corregimiento de los Morales - Municipio de Tierralta –
Departamento de Córdoba, CVS, Eafit 2012
En este informe en particular, se plasman los principales resultados de la evaluación
de amenazas en el corregimiento de Los Morales del municipio de Tierralta, el cual
se ve afectado principalmente por inundaciones generadas por la dinámica del río
Sinú y por las aguas lluvias, esto último debido a que no cuentan con sistemas de
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drenaje superficial. Es de alta confiabilidad porque sus autores fueron la CVS - EAFIT,
pertinente y actualizado.
—

Plan De Acción para Enfrentar la Temporada Seca y Prevenir los Incendios
Forestales en el Departamento de Córdoba, Cvs 2013
Este documento refleja la iniciativa de desarrollar el Plan de Acción Frente a la
Temporada Seca del año 2013, por parte de la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y su compromiso con el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo, ayudando con el desarrollo de una Colombia menos vulnerable y
que se encuentre preparada frente a los riesgos mediante la implementación y puesta
en marcha de medidas para afrontar los efectos del cambio climático. El documento
es de alta confiabilidad y pertinente por ser elaboración de la autoridad ambiental
competente, y esta actualizado.

—

Zonificación de Amenazas por Inundación en las Cuencas del Bajo
Magdalena - Cauca - San Jorge - Sinú y Atrato, IDEAM; Universidad Nacional
de Colombia 2012
Es un documento elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales - IDEAM con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, es de alta
confiabilidad y pertinencia. En él se establecen los criterios mínimos para la
elaboración e interpretación cartográfica de zonificaciones de amenaza por
inundaciones. Esta actualizado.

—

CVS e IDEAM Previenen Sobre Las Posibles Afectaciones Del Fenómeno ‘El
Niño’ En El Departamento De Córdoba, Cvs 2015
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, con
el objeto de promover la cultura de prevención y atención de desastre en el
departamento de Córdoba, realizó el Taller de Socialización sobre las Condiciones
Actuales del Fenómeno de ‘El Niño’, con la participación del Director General de la
Corporación CVS, José Fernando Tirado Hernández; el Director del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM, Omar Franco
Torres y el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo y de Desastre CDGRD,
Jairo Romero Benítez. Esta información es de alta confiabilidad y pertinencia porque
se halla publica en la página web de la autoridad ambiental, además está actualizada.

—

CVS Actualizó Línea Base Ambiental en Varios Municipios del Departamento
de Córdoba, CVS 2013
En esta publicación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del
San Jorge – CVS - se manifiesta su necesidad en aras de mejorar los procesos de
Planificación y Ordenamiento Territorial, razon por la cual actualizó la línea base
ambiental de escala 1:100.00 a escala 1:25.000, en varios municipios del
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Departamento de Córdoba. Los beneficiados con estos estudios fueron: Lorica,
Purísima, Momil, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Montelíbano, Puerto Libertador,
San José de Uré, Tierralta, Valencia y los centros poblados de Callejas, Palmira y
Morales; Canalete y el centro poblado del Guineo, Buenavista, Pueblo Nuevo, La
Apartada, Ayapel, Montería, Puerto Escondido, Los Córdobas (Zona urbana) y Los
Centros poblados de El Ébano y Jalisco en el Municipio de Los Córdobas. Esta
información es de alta confiabilidad y pertinencia porque se halla publica en la
paguina web de la autoridad ambiental, además esta actualizada
—

Evaluación de las Amenazas por Inundaciones en el Suelo Rural del
Municipio De Pueblo Nuevo. Departamento De Córdoba, CVS, EAFIT 2013
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge a través de
este trabajo continúa con la identificación y caracterización de las áreas inundables
y zonas con movimientos en masa; haciendo énfasis en esta oportunidad en las áreas
que fueron expuestas e impactadas por la emergencia invernal del año 2010. Es una
información actualizada confiable y pertinente.

—

Evaluación De Las Amenazas De Origen Natural, Vulnerabilidad Y Riesgo Del
Centro Urbano Del Corregimiento De Callejas - Municipio De Tierralta –
Departamento De Córdoba, CVS-EAFIT 2013
En este documento de la CVS se plasman los principales resultados de la evaluación
de amenazas en el corregimiento de Callejas del municipio de Tierralta, el cual se ve
afectado principalmente por procesos de socavación asociados a la dinámica de la
quebrada Pirú. Es una información actualizada confiable y pertinente elaborada por
la autoridad ambiental y la universidad EAFIT

—

Propuesta de Plan de Acción para Mitigar el Impacto de Inundación en los
Municipios del Núcleo de la Eco Región de la Mojana, Carlos Arias & Nelsol
Riaño 2013
Según el estudio realizado por Arias & Riaño (2013) investigadores de la universidad
Católica de Colombia y en base al documento caracterización territorial de la Mojana,
el municipio más afectado por la ecoregión de la Mojana es el municipio Sucre ya
que es el más vulnerable a este tipo de inundaciones y el más expuesto a catástrofes
naturales, el cual vamos a beneficiar con estos planes de acciones para una mejora
en su comunidad generando un beneficio propio en el momento de atender la
emergencia presentada por la naturaleza. Es una información de poca confiabilidad,
poca pertinencia pero si está actualizada.

—

Análisis Del Ordenamiento Territorial Del Municipio De San Marcos, Sucre A
La Luz Del Fenómeno De La Niña (2009-2012), Katherine Angulo 2014
Documento elaborado por Katherine Angulo del colegio mayor Nuestra Señora del
Rosario, con una media confiabilidad y pertinencia es un estudio de caso que tiene
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como fin analizar las consecuencias del fenómeno climatológico “La Niña” sobre el
Ordenamiento Territorial del municipio San Marcos en el departamento de Sucre. Se
analiza y se expone el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, con el
fin de evidenciar la inclusión u omisión de la Gestión del Riesgo de Desastres y de
esta manera determinar las falencias del Ordenamiento Territorial en relación con los
cuerpos de agua que rodean a San Marcos y a la región de La Mojana, posteriormente
se analiza la normatividad de la Gestión del Riesgo en Colombia y cómo debe
aplicarse en la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio. La
información que se presenta en este documento es actual.
—

Minería ilegal y deforestación de cuencas las amenazas ecológicas del San
Jorge, LARAZON.COM 2015
Articulo web elaborado para el periódico online LARAZON.COM en él se establecen
que la subregión del San Jorge Cordobés está siendo golpeada por uno de los delitos
que mayor impacto tiene sobre el ambiente: La minería ilegal. Esta actividad ilícita
considerada por las autoridades como la principal fuente de financiación de los grupos
armados ilegales, se cierne como una amenaza sobre la cuenca del río San Jorge y
los afluentes que de él se nutren. Uno de los casos más evidentes es el de la ciénaga
de Ayapel, donde recientes estudios de la Universidad de Córdoba y de otras
instituciones, revelaron que las aguas de este embalse tienen alta concentración de
mercurio, elemento dañino utilizado en la extracción de oro. Es un documento web
de baja confiabilidad y pertinencia por no ser elaborado por un organismo de control
como la autoridad ambiental, pero es de actualidad (2015).

—

Diseño de una herramienta para la atención y prevención del riesgo por
inundación en el municipio de san marcos en el departamento de sucre,
Jesús Espitia, Páez Nelson y Villegas Paula 2014
Documento de la memoria técnica del V Congreso Internacional de Ingeniería Civil,
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, elaborado por Jesús Espitia, Nelsol Páez
y Paula Villegas. La investigación tiene como propósito analizar y diseñar una
herramienta de atención y prevención del riesgo por inundación, enfocado a la
población del municipio de San Marcos (Sucre) ubicado en la región de la Mojana.
Dicha herramienta se presenta por medio del “Manual para la Atención y Prevención
del Riesgo por Inundación”, el cual fue construido teniendo en cuenta los
antecedentes y necesidades de la zona. Es un documento con buena confiabilidad y
pertinencia y esta actualizado (2014).

—

Tres de cada diez colombianos están expuestos a desastres, Javier Silva
2015
Es un artículo de uno de los periódicos más importantes del país como lo es el tiempo,
a pesar de ser muy actual (2015) no es una fuente de confiabilidad y pertinencia. En
él se relata las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones Colombianas y toca

396

algunos antecedentes en el marco de la gestión del riesgo del pais como lo ocurrido
en San Cayetano en 1999 y en Salgar para el 2015.
—

Atlas de Seguridad Alimentaria, Desastres y Cambio Climático, FAO 2014
Documento de alta confiabilidad y pertinencia elaborado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO - en él se establece que
el cambio climático resulta en la pérdida de cosechas, y en una disponibilidad
reducida de productos marinos y forestales. Además episodios climáticos extremos
(inundaciones, sequías, etc) se hacen más frecuentes e intensos, particularmente en
países de sur América, y amenazan especialmente a las poblaciones más vulnerables,
su seguridad alimentaria y medios de vida. Se estima que al cabo de 2050, un 20%
adicional de personas sufrirán de hambre, incluso 1.4 millones nuevos casos de
desnutrición infantil en América Latina, debido al cambio climático. La información
es de actualidad (2014).

—

Plan De Intervención Integral Para La Reducción Del Riesgo De Inundación
En La Mojana, Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible 2013
El documento técnico del Plan de Acción para la región de La Mojana tiene como
objetivo reducir el riesgo de inundaciones y constituirse en una herramienta para
articular acciones e intervenciones integrales en la Región. Para este fin, es necesario
diseñar una estrategia de coordinación interinstitucional con diferentes actores del
orden nacional y regional que se plantean en el mismo documento, es un documento
de buena confiabilidad y pertinencia por ser elaborado por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo sostenible para el año 2013, lo que lo hace de actualidad.

397

4.8

COMPONENETE CARTOGRAFÍA Y SIG

La cartografía es una herramienta base que define una representación Figura de una
información definida. El protagonismo en el desarrollo de elementos cartográficos aporta
datos e información especial que permite generar diferentes clasificaciones que vayan
direccionadas a un objetivo en común con información actualizada y que permita la
solución de problemas. Antes de elaborar cualquier salida Figura, es importante
consultar toda la información posible que permita establecer pautas generales en las
cuales se pueda asentar la base del trabajo técnico y la generación de elementos básicos
comparables con la evolución de los recursos naturales.
El manejo de cuencas debe presentar un carácter integral en el que se involucren
elementos sociales, económicos y ambientales que cumplan con los elementos claves de
la sostenibilidad. La evaluación del recurso hídrico debe incluir la participación de actores
institucionales, privados y de la sociedad, que tengan claro que el ordenamiento de la
cuenca es un instrumento para la planeación, manejo de territorios y conservación de
los recursos naturales. Para lo anterior, la implementación de herramientas como el uso
de los sistemas de información geoFigura (SIG), se vuelven importantes porque
permiten realizar procesamientos digitales de información que me dan una idea general
de las condiciones del terreno
Este informe presenta de manera concluyente, la discriminación de la información
cartoFigura existente para la Cuenca baja del Río San Jorge, que incluye el territorio
denominado La Mojana.
4.8.1

Clasificación Y Recopilación De Información Cartográfica Básica Y
Temática Cuenca Baja Del Río San Jorge – La Mojana.

Para la elaboración de cartografía básica y temática, se deben tener varias fuentes de
información que resalten las características a tener en cuenta en la interpretación del
componente geográfico. Dentro de la información suministrada, se encuentran de
manera inicial las salidas cartográficas en formato PDF, de estudios anteriormente
realizados como el diagnóstico ambiental del Río San Jorge y en diferentes escalas de
presentación. (Ver Tabla 67)
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Tabla 67. Salidas Figuras para la Cuenca baja del Río San Jorge. FUENTE: Diagnóstico
Ambiental Río San Jorge.
MAPA
Localización De La Cuenca
Cartografía Básica
Pergaminos Imagen Satelital
Guía Cartofigura

ESCALA

CANTIDAD

1:1500000

1

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:800000

1

1:800000

1

1:800000

1

1:800000

1

1:800000

1

1:800000

1

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:800000

1

1:800000

1

1:800000

1

1:800000

1

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

Zonas De Vida
Estaciones Climáticas
Isoyetas
Pisos Termicos
Provincias De Humedad
Zonificación Climática
Geología
Geomorfología
Cobertura
Uso Actual Del Suelo
Unidades Del Suelo
Uso Potencial
Conflictos De Uso
Municipal
Densidad Poblacional
Desplazamiento
Instituciones De Salud Y Educativas
Provincias Y Ecosistemas
Áreas Estrategicas
Inventario Del Recurso Hídrico

FUENTE
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge

Del Rio

Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge

Del Rio

Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge

Del Rio

Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio

Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio

Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
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MAPA
Infraestructura Sanitaria
Amenaza Por Inundación
Amenaza Por Deslizamiento
Amenaza Por Procesos Erosivos
Amenaza Sísmica
Unidades Ecologicas Del Paisaje
Zonificación Ambiental

ESCALA

CANTIDAD

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

1:100000

4

FUENTE
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge
Proyecto Diagnostico
San Jorge

Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio
Del Rio

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

4.8.2

Clasificación De Información Satelital (Fotografías Aéreas, Imágenes
Landsat, Imágenes De Radar).

Dentro de la información suministrada, se tiene la información de una imagen de radar
(Ver Tabla 68), que abarca gran parte de la región Noroccidental de Colombia. Esta
imagen, fue implementada en la elaboración de la zonificación de amenazas de algunos
municipios del departamento de Córdoba a través de procesos Raster. Para la Cuenca
baja del Río San Jorge – La Mojana.
Tabla 68. Información satelital disponible.
NOMBRE
UBICACIÓN

IMÁGENES DE RADAR
75205548
ZONA NOROCCIDENTAL DE COLOMBIA

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Figura 10. Imagen de Radar 75205548

Fuente: Adaptado Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Tabla 69. RASTER implementado en determinación de Amenazas Naturales. Realizado
por Universidad EAFIT
NOMBRE

AMENAZAS
CIENAGA DE
ORO

AMENAZAS
MONTERIA

ESCALA DE DETALLE
am-tr5
am-tr10
am-tr25
am-tr50
am_tr100
am_tr233
Modelo digital de elevación _ 30
Modelo digital de elevación _ 30

FUENTE

SIG_CIENAGA DE
ORO

SIG_MONTERIA

am-tr5
am-tr10
am-tr25
AMENAZAS
MONTELIBANO

am-tr50
am_tr100

SIG_MONTELIBANO

am_tr233
Modelo digital de elevación _ 30
am-tr5
am-tr10
am-tr25
AMENAZAS
AYAPEL

am-tr50

SIG_AYAPEL

am_tr100
am_tr233
Modelo digital de elevación _ 30
am-tr5
am-tr10

AMENAZAS
BUENAVISTA

am-tr25
am-tr50

SIG_AYAPEL

am_tr100

AMENAZAS LA
APARTADA

am_tr233
Modelo digital de elevación _ 30
am-tr5
am-tr10
am-tr25
am-tr50
am_tr100
am_tr233
Modelo digital de elevación _ 30

am-tr5
am-tr10
am-tr25
AMENAZAS
am-tr50
PUEBLO NUEVO
am_tr100
am_tr233
Modelo digital de elevación _ 30
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

SIG_LA APARTADA

SIG_PUEBLO NUEVO
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De acuerdo con la revisión de la información suministrada por el Fondo de Acción de la
Mojana a través de la CORPOMOJANA (Corporación para el Desarrollo Sostenible de la
Mojana y el San Jorge) y de la CVS (Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge) se tiene la siguiente información (Tabla 70).
Tabla 70. Información Imágenes Satelitales para la Cuenca del Río San Jorge
DOCUMENTO

CLASIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

1537 Imágenes de la zona de estudio para la
elaboración de un Modelo Digital de Elevación.

LOCAL

DTM

208 imágenes tipo LANDSAT desde el año 1973
hasta el 2014.

LOCAL

TIFF

Imagen Satelital unificada ortorectificadas
generada de un mosaico RGB de la Mojana

REGIONAL

. ECW

Imagen de los tipos de Humedales en Colombia

LOCAL

TIFF

45 Ortofotos de la jurisdicción de Corpomojana
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

LOCAL

ECW

Presenta 1537 imágenes satelitales de la zona de estudio con una buena resolución que
se implementaron para la elaboración del modelo digital de elevación para la región de
la Mojana. Se tienen 208 IMÁGENES LANDSAT desde el año 1973 donde se resaltan un
par de meses en específico, lo cual permite hacer una comparación de la evolución de
los recursos naturales en un lapso de tiempo determinado. Para los últimos 5 años de
información ya se tienen hasta 14 imágenes anuales. Se presenta una imagen satelital
para la jurisdicción de CORPOMOJANA con un buen nivel de resolución, sin embargo, la
delimitación está determinada para 11 municipios. También se presenta una imagen en
donde se resaltan los tipos seis (6) tipos de humedales en Colombia. Por último, se
encuentran 45 Ortofotos las cuales fueron la base para la realización del Ortofotomosaico
de toda la zona de estudio que maneja el Fondo Adaptación de la Mojana.
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Figura 11. Ejemplo de imagen implementada en el Modelo Digital de Elevación.

Fuente: Fondo Adaptación de la Mojana.

Figura 12. Ejemplo de imagen Landsat del año 2014.

Fuente: Fondo Adaptación de la Mojana.
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Figura 13. Imagen de Satélite de la región de la Mojana.

Fuente: Fondo adaptación de la Mojana

Figura 14. Imagen de tipos de Humedales en Colombia.

Fuente: Fondo adaptación de la Mojana
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Figura 15.Imagen satelital ortorectificadas de la Mojana 862-1446.

Fuente: Fondo adaptación de la Mojana.

4.8.3

Análisis de Información Cartográfica Disponible para la Cuenca Baja del
Río San Jorge – La Mojana en Formato. Gdb, .Shp

En la información encontrada se presenta en formato GDB a escala 1:10000 que cuenta
con información básica tomada de 130 planchas, representada en la Figura 15, que se
encuentra estructurada bajo los parámetros definidos por el IGAC (Instituto Geográfico
Agustín Codazzi) que son:
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura Vegetal
Edificaciones
Entidades Territoriales
Curvas de Nivel
Cuerpos de Agua
Toponimia
Vías terrestres y aéreas

La distribución dentro de la GEODATABASE se encuentra en la siguiente figura
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Figura 16. Distribución Planchas 1:25000 del IGAC en la Cuenca baja del Río San Jorge
– La Mojana

Fuente: Adaptado Consorcio Hidro San Jorge
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Tabla 71. Nomenclatura de Planchas para la Cuenca baja del Río San Jorge – La
Mojana
PLANCHAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

CÓDIGO
44IVB
44IVC
44IVD
45IIIA
45IIIB
45IIIC
45IIID
45IVC
52ID
52IIA
52IIB
52IIC
52IID
52IIIB
52IIID
52IVA
52IVB
52IVC
52IVD
53IA
53IB
53IC
53ID
53IIA
53IIC
53IID
53IIIA
53IIIB
53IIIC
53IIID
53IVA
53IVB
53IVC
53IVD
54IIIC
61IVA
61IVC
62IB
62ID
62IIA
62IIB
62IIC
62IID
62IIIB
62IIID
62IVA
62IVB
62IVC
62IVD
63IA
63IB

PLANCHAS
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

CÓDIGO
63IC
63ID
63IIA
63IIB
63IIC
63IID
63IIIA
63IIIB
63IIIC
63IIID
63IVA
63IVB
63IVC
63IVD
64IA
64IB
64IC
64ID
64IIIA
64IIIC
71IIA
71IIC
71IVA
71IVC
72IB
72ID
72IIA
72IIB
72IIC
72IID
72IIIB
72IIID
72IVA
72IVB
72IVC
72IVD
73IA
73IB
73IC
73ID
73IIA
73IIB
73IIC
73IID
73IIIA
73IIIB
73IIIC
73IIID
73IVA
73IVB
73IVC
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PLANCHAS
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

CÓDIGO
73IVD
74IA
74IC
74IIIA
74IIIC
81IIA
81IIC
82IB
82ID
82IIA
82IIB
82IIC
82IID
82IIID

PLANCHAS
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

CÓDIGO
82IVA
82IVB
82IVC
83IA
83IB
83IC
83ID
83IIA
83IIB
83IIC
83IIIA
83IIIB
93IB
93IIA

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Figura 17. GEODATABASE por planchas para la Cuenca baja del Río San Jorge – La
Mojana

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Figura 18.Clasificación de Información en Feature Class de la Cuenca baja del Río San
Jorge – La Mojana

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Figura 19. Capas presentes dentro del Feature Class coberturas.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge

4.8.4

Información A Nivel Local Para La Cuenca Baja Del Río San Jorge – La
Mojana

Para la Cuenca baja del Río San Jorge – La Mojana también se cuenta con información
de entidades como el Ideam, Fondo de Acción de la Mojana, EAFIT y diferentes POMCAS
realizados a varias microcuencas.
La información descrita en la Tabla 72, se muestran las capas disponibles para la Cuenca
baja del Río San Jorge – La Mojana; su clasificación de manera local está compuesta por
diferentes .GDB de proyectos realizados en la zona como el Fondo de Acción de la
Mojana.
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Tabla 72. Capas disponibles para la Cuenca baja del Río San Jorge – La Mojana
CAPAS DISPONIBLES A NIVEL
LOCAL
Coberturas
Bosques Naturales
Cultivos
Biomas
Áreas estratégicas
Ecosistemas
Provincias
Zonas de Vida
Unidades Ecológicas
Zonificación Ambiental
Inundación
Diarismo de Lodo
Inundaciones
Procesos Erosivos
Estructura geológica
Fallas
Geología
Geomorfología
Minería
Conflicto de Uso
Suelos
Zonas de Recarga
Demografía
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge

4.8.5

Información A Nivel Regional Para La Cuenca Baja Del Río San Jorge –
La Mojana

La información a nivel regional presente para la Cuenca baja del Río San Jorge – La
Mojana destaca por estudios realizados por el Fondo Adaptación para la Mojana
relacionados con múltiples elementos pertenecientes a la región, en los que se destacan
(Ver Tabla 73)
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Tabla 73. Capas disponibles para la región de la Mojana.
DOCUMENTO

CLASIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

Vulnerabilidad

Regional

.shp

Hidrogeología

Regional

.shp

Caracteristicas Quimicas Del
Agua

Regional

.shp

Mapa De Tipos De Agua

Regional

.shp

Coberturas

Regional

.shp

Areas De Reforestación

Regiona

.shp

Curvas De Nivel (Cada 100)

Regional

.shp

Ecosistemas

Regional

.shp

Flora

Regional

.shp

Zonificaciones

Regional

.shp

Amenazas

Regional

.shp

Climatología

Regional

.shp

Geología

Regional

.shp

Geomorfología

Regional

.shp

Minería

Regional

.shp

Sismicidad

Regional

.shp

Suelos

Regional

.shp

Centros Poblados

Regional

.shp

Pnn Paramillos

Regional

.shp

Vías

Regional

.shp

Hidrogeología

Regional

.shp

Hidrología

Regional

.shp

Infraestructura

Regional

.shp

Socioeconómico

Regional

.shp

FUENTE
Fondo Adaptación para
la Mojana
Fondo Adaptación para
la Mojana
Fondo Adaptación para
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana
Fondo Adaptación
la Mojana

para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para

Fuente: Adaptado Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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4.8.6

Información A Nivel Nacional Para La Cuenca Baja Del Río San Jorge –
La Mojana

La información disponible a nivel nacional para la Cuenca baja del Río San Jorge – La
Mojana, se encuentra en la GEODATABASE nacional a escala 1:100.000 desarrollada por
el IGAC en el año 2012, la cual cuenta con información cartoFigura básica y temática.
La estructuración inicia con una GEODATABASE denominada 100K_Integrada la cual
presenta diferentes Features Dataset, que contienen información clasificada en
coberturas vegetales, Relieve, Superficies de Agua entre otros, por ejemplo para el caso
de Cobertura vegetal, se tienen diferentes Features Class los cuales encierran todo lo
relacionado con cobertura forestal, agrícola entre otros.

Figura 20. GEODATABASE con
información a nivel nacional a escala
1:100.000

Figura 21. Feature Dataset presentes
dentro de la GEODATABASE

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Figura 22. Feature Class perteneciente al Feature Dataset Coberturas
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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4.9

COMPONENTE CLIMA

4.9.1

Modelo De Caldas-Lang

El modelo de CALDAS-LANG es un sistema de clasificación climática propuesto por
Schaufelberger en 1962, el cual consiste en una unificación entre modelos propuestos
con anterioridad por FRANCISCO JOSE DE CALDAS y RICHARD LANG.
El modelo de CALDAS propone una clasificación a partir de la temperatura con relación
a la variación de las alturas sobre el nivel del mar, tal como se muestra a continuación:
Tabla 74. Resumen del modelo climatológico de Caldas
PISO TERMICO

RANGO DE ALTURA
(m)

TEMPERATURA (°C)

CALIDO

0 A 1000

T ≥ 24

TEMPLADO

1001 A 2000

24 > T < 17,5

FRIO

2001 A 3000

17,5 > T < 12

3200 A 3700

12 ≥ T

PARAMO
ALTO
Fuente: Castañeda, 2015.

VARIACION DE
ALTITUD POR
CONDICIONES
LOCALES.
LIMITE SUPERIOR ± 400
LIM. SUP ± 500
LIM. INF ± 500
LIM. SUP ± 400
LIM. INF ± 400

Por otro lado, la clasificación propuesta por la LANG se basa en una relación obtenida al
dividir la precipitación anual (mm) y la temperatura media (°C) de una zona, lo cual se
denomina como INDICE DE EFECTIVIDAD DE LA PRECIPITACION o FACTOR DE LLUVIA
DE LANG.
Tabla 75. Resumen del modelo climatológico de Lang.
COEFICIENTE P/T
0 A 20
20,1 A 40
40,1 A 60
60,1 A 100
100,1 A 160
MAYOR A 160
Fuente: Castañeda, 2015.

CLASE DE CLIMA
DESERTICO
ÁRIDO
SEMIARIDO
SEMIHUMEDO
HUMEDO
SUPERHUMEDO

De esta forma, a partir de ambos sistemas, se procede a realizar la clasificación de climas
según Caldas- Lang de la siguiente manera:
1. Se deben localizar las estaciones que tienen influencia sobre la cuenca en cuestión.
2. Una vez establecidas las estaciones, debe obtenerse los valores anuales de
temperatura y precipitación.
3. Con la información correspondiente a la temperatura y la altitud, se determina el
piso térmico al cual corresponde cada uno de los sitios monitoreados, estableciendo
el primer nombre del tipo climático, a partir de la tabla anterior.
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4. Por otra parte, se calcula a partir de la precipitación y la temperatura, el Índice de
efectividad de la precipitación, obteniendo el segundo nombre del tipo climático.
5. Por último, los puntos 3 y 4 permitirán la clasificación climatológica de la zona según
la siguiente tabla:
Tabla 76. Resumen del modelo climatológico de Caldas-Lang.
TIPO DIMATICO
Calido Superhumedo
Calido Humedo
Calido Semihumedo
Calido Semiarido
Calido Árido
Calido Desertico
Templado Superhumedo
Templado Humedo
Templado Semihumedo
Templado Semiarido
Templado Arido
TIPOS DE
Templado Desertico
CLIMA SEGÚN
Frio Superhumedo
CALDAS-LANG
Frio Humedo
Frio Semihumedo
Frio Semiarido
Frio Arido
Frio Desertico
Paramo Bajo Superhumedo
Paramo Bajo Humedo
Paramo Bajo Semihumedo
Paramo Bajo Semiarido
Paramo Alto Superhumedo
Paramo Alto Humedo
Nieves Perpetuas
Fuente: Castañeda, 2015.

4.9.2

SIMBOLO
CSH
CH
Csh
Csa
CA
CD
TSH
TH
Tsh
Tsa
TA
TD
FSH
FH
Fsh
Fsa
FA
FD
PBSH
PBH
PBsh
Pbsa
PASH
PBH
NP

Aplicación Del Modelo De Clasificacion Climatologica De Caldas-Lang
Para La Cuenca Del Rio San Jorge.

La caracterización del comportamiento de la temperatura y la precipitación en la cuenca
del rio bajo San Jorge para la aplicación del sistema de CALDAS-LANG se hizo a partir
de la información proporcionada por las estaciones mencionadas en la tabla 767 las
cuales están ubicadas a lo largo de la cuenca y son suministradas por el instituto de
hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM).
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Tabla 77. Estaciones meteorológicas en la cuenca del rio San Jorge para la aplicación del modelo Caldas-Lang.
NUMERO

CODIGO

ESTACION

LONGITUD

LATITUD

ALT (m.s.n.m)

1

13070100

STA ROSA

-75,601417

8,741111

140

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

2

13070120

CALLEMAR

-75,677778

8,6975

95

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

3

13070290

TAMPA

-75,76725

8,623972

20

MONTERIA

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

4

25010090

MONTELIBANO

-75,483333

8,033333

100

MONTELIBANO

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

PLANETA RICA

VALORES DIARIOS DE HUMEDAD RELATIVA (%)
VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN
VALORES MEDIOS DE TEMPERATURA
VALORES MÁXIMOS DE TEMPERATURA
VALORES MÍNIMOS DE TEMPERATURA

5

25015010

CENTRO ALEGRE

-75,632278

8,180778

170

MUNICIPIO

INFORMACION DISPONIBLE

VALORES MEDIOS DIARIOS DE CAUDALES
6

25017010

MONTELIBANO-AUTOMA

-75,417222

7,988139

40

MONTELIBANO

CONCENTRACIÓN MEDIA DIARIA DE SEDIMENTOS EN
SUSPENSIÓN
CONCENTRACIÓN MEDIA DIARIA DE MATERIALES EN
SUSPENSIÓN

7

25020030

GUACAMAYO

-74,512222

8,727222

30

ACHI

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

8

25020130

SINCELEJO

-75,406833

9,308167

200

SINCELEJO

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

9

25020140

SAHAGUN

-75,443056

8,937778

60

SAHAGUN

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

10

25020160

SAN MARCOS

-75,133333

8,633333

60

SAN MARCOS

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

11

25020170

VERACRUZ HDA

-75,566667

8,416667

90

12

25020190

PTO ASIS

-75,129167

9,431944

200

LOS PALMITOS

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

13

25020310

NECHI

-74,833333

8,1

250

NECHI

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN
VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

VALORES MEDIOS DIARIOS DE NIVELES

PRECIPITACIÓN

14

25020330

CAIMITAL

-74,569167

8,366389

25

SAN JACINTO DEL
CAUCA

15

25020340

MAJAGUAL

-74,65

8,533333

25

MAJAGUAL

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

16

25020350

GUARANDA

-74,541667

8,492778

30

ACHI

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

17

25020360

SUCRE

-74,716667

8,783333

19

SUCRE

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

18

25020370

MONEDA LA HDA

-74,942222

8,036667

40

CAUCASIA

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

19

25020380

PINILLOS

-74,466667

8,916667

10

PINILLOS

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

20

25020390

CHARCON

-75,155806

9,397222

150

LOS PALMITOS

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN
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NUMERO

CODIGO

ESTACION

LONGITUD

LATITUD

ALT (m.s.n.m)

MUNICIPIO

21

25020400

LIBRA ARRIBA

-75,167444

9,383694

180

22

25020410

CANDELARIA LA

-74,72875

8,219444

28

23

25020420

VARAS LAS

-74,563

8,387694

60

24

25020480

PAJAROS LOS

-74,867778

8,340556

25

AYAPEL

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

25

25020490

SAN BENITO A VILLA

-75,033333

8,933333

40

SAN BENITO ABAD

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

26

25020500

VILLA CECILIA HDA

-74,729444

8,816111

50

SUCRE

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN
VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

SAN JUAN DE
BETULIA
SAN JACINTO DEL
CAUCA
SAN JACINTO DEL
CAUCA

INFORMACION DISPONIBLE
VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN
VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN
VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

27

25020510

ALPES LOS

-74,55

8,416667

25

SAN JACINTO DEL
CAUCA

28

25020530

ILUSION LA

-75,08975

8,0255

500

CAUCASIA

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

29

25020570

PALITO

-75,033333

8,95

25

SAN BENITO ABAD

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

30

25020700

APARTADA LA

-75,335333

8,04975

50

LA APARTADA

PRECIPITACIÓN

31

25020710

CINTURA

-75,2705

8,433889

25

PUEBLO NUEVO

PRECIPITACIÓN

32

25020730

CHINU

-75,384444

9,117778

125

CHINU

PRECIPITACIÓN

33

25020740

EUREKA HDA

-75,089278

8,576111

20

SAN MARCOS

PRECIPITACIÓN

34

25020750

TABLITAS LAS

-75,168889

9,011389

60

SAN BENITO ABAD

PRECIPITACIÓN

35

25020760

SANTIAGO APOSTOL

-74,923889

9,004722

25

SAN BENITO ABAD

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

36

25020770

SAN PEDRO

-75,052778

9,403056

200

SAN PEDRO

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

37

25020780

CECILIA

-75,034167

8,461389

20

AYAPEL

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

38

25020790

PALMARITO

-74,717778

8,718889

50

MAJAGUAL

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

39

25020800

BUENAVISTA

-74,529722

8,573056

10

ACHI

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

40

25020810

ASTILLEROS

-74,605722

8,291333

40

SAN JACINTO DEL
CAUCA

41

25020820

ZAPATA

-74,699722

8,602778

50

MAJAGUAL

PRECIPITACIÓN

42

25020860

FRONTERA LA HDA

-74,940833

9,359444

100

BUENAVISTA

PRECIPITACIÓN

43

25020940

VILLANUEVA

-74,735556

8,332778

45

GUARANDA

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

44

25020950

SAN ANTONIO ALERTA

-74,771111

9,041944

10

MAGANGUE

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

45

25020980

CAIMITO

-75,124444

8,790833

20

CAIMITO

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

46

25020990

HATO NUEVO

-75,190278

9,178333

80

COROZAL

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION
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NUMERO

CODIGO

ESTACION

LONGITUD

LATITUD

ALT (m.s.n.m)

MUNICIPIO

INFORMACION DISPONIBLE

47

25021000

GALERAS

-75,050833

9,165

70

GALERAS

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

48

25021010

BUENAVISTA

-75,480833

8,219444

110

BUENAVISTA

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

49

25021180

STA CRUZ

-74,685611

9,076389

20

MOMPOS

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

50

25021210

TREMENTINO

-75,473611

8,818333

136

SAHAGUN

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

51

25021260

BARRANCO DE YUCA

-74,850833

9,173889

70

MAGANGUE

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

52

25021280

COYONGAL ALERTAS

-74,490917

8,92075

20

MAGANGUE

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

53

25021370

SAN LUIS

-74,708056

8,881667

20

SUCRE

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

54

25021390

CAUCASIA

-75,2

8

70

CAUCASIA

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

55

25021450

SAJONIA HDA

-75,598333

8,486778

100

PUEBLO NUEVO

PRECIPITACIÓN

56

25021470

TORNO EL HDA

-75,089722

8,576389

60

SAN MARCOS

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

57

25021480

ESPERANZA LA RADIO

-74,788528

8,031944

31

NECHI

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

58

25021550

PLANETA RICA

-75,566667

8,416667

90

PLANETA RICA

PRECIPITACIÓN

59

25021560

ISLA DEL COCO

-74,798611

8,902778

20

SUCRE

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

60

25021570

FLORIDA LA

-75,166667

8,65

50

MAJAGUAL

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

61

25021660

MIRASOL

-75,257222

8,600833

30

SAN MARCOS

VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION

62

25025040

APTO LA FLORIDA

-75,183333

8,7

30

SAN MARCOS

VALORES TOTALES DIARIOS BRILLO SOLAR
VALORES TOTALES DIARIOS DE EVAPORACION
VALORES MEDIOS DIARIOS DE HUMEDAD RELATIVA (%)
VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION
VALORES MEDIOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES MAXIMOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES MINIMOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES TOTALES DIARIOS DE RECORRIDO DEL VIENTO
VALORES MEDIOS DIARIOS DEL VIENTO
VALORES MEDIOS (V) DIARIOS DEL VIENTO

63

25025080

APTO RAFAEL BARVO

-75,283056

9,333889

166

COROZAL

VALORES TOTALES DIARIOS BRILLO SOLAR
VALORES TOTALES DIARIOS DE EVAPORACION
VALORES MEDIOS DIARIOS DE HUMEDAD RELATIVA (%)
VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION
VALORES MEDIOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES MAXIMOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES MINIMOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES TOTALES DIARIOS DE RECORRIDO DEL VIENTO
VALORES MEDIOS DIARIOS DEL VIENTO
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NUMERO

CODIGO

ESTACION

LONGITUD

LATITUD

ALT (m.s.n.m)

MUNICIPIO

INFORMACION DISPONIBLE
VALORES MEDIOS (V) DIARIOS DEL VIENTO
VALORES TOTALES DIARIOS BRILLO SOLAR
VALORES TOTALES DIARIOS DE EVAPORACION
VALORES MEDIOS DIARIOS DE HUMEDAD RELATIVA (%)
VALORES TOTALES DIARIOS PRECIPITACION
VALORES MEDIOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES MAXIMOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES MINIMOS DIARIOS TEMPERATURA
VALORES TOTALES DIARIOS DE RECORRIDO DEL VIENTO
VALORES MEDIOS DIARIOS DE VELOCIDAD DE VIENTO

64

25025100

APTO BARACOA

-74,845278

9,281944

18

MAGANGUE

65

25025130

VICTORIA LA

-74,733333

8,333333

25

ACHI

PRECIPITACIÓN

66

25025140

NECHI

-74,766667

8,1

25

NECHI

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

67

25025150

AYAPEL

-75,1645

8,295194

20

AYAPEL

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

68

25025160

CUBA HDA

-75,399583

8,001111

50

MONTELIBANO

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

69

25025170

COLOMBOY

-75,498833

8,740861

125

SAHAGUN

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

70

25025180

SAN BENITO ABAD

-75,036389

8,935278

20

SAN BENITO ABAD

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

71

25025210

PINILLOS

-74,47425

8,92075

10

PINILLOS

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

72

25025270

UNIV DE SUCRE

-75,402222

9,211667

160

SAMPUES

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

73

25025310

PUERTA ROJA

-75,3875

9,316389

160

SINCELEJO

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

74

25025350

PUERTA ROJA AUTOMATICA

-75,3875

9,316389

160

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

75

25025501

CHINU AUTOM

-75,393333

9,117778

125

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

76

25025507

TREMENTINO AUTOM

-75,474194

8,817944

136

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN

77

25027200

VARAS LAS-AUTOMATI

-74,563056

8,387778

40

SAN JACINTO DEL
CAUCA

78

26240060

MANIZALES

-75,415

7,836667

75

CACERES

VALORES MEDIOS MENSUALES DE NIVELES (cms)
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE NIVELES (cms)
VALORES MINIMOS MENSUALES DE NIVELES (cms)
VALORES MEDIOS MENSUALES DE CAUDALES (m3/s)
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE CAUDALES (m3/s)
VALORES MINIMOS MENSUALES DE CAUDALES (m3/s)
VALORES MEDIOS MENSUALES DE SEDIMENTOS (Kg/m3)
VALORES TOTALES MENSUALES DE TRANSPORTE DE
SEDIMENTOS
VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACION (mm)
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NUMERO

CODIGO

ESTACION

LONGITUD

LATITUD

ALT (m.s.n.m)

MUNICIPIO

INFORMACION DISPONIBLE
VALORES TOTALES MENSUALES DE NUMERO DE DIAS DE
PRECIPITACION (Dias)
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION EN
24Hrs (mm)

79

26245040

JHB CAUCASIA

-75,202389

7,989583

54

CAUCASIA

80

26247020

COQUERA LA-AUTOMAT

-75,195833

7,962222

49

CAUCASIA

81

26255040

CACAOTERAS DEL DIQ

-75,116667

7,983333

55

CAUCASIA

82

27040040

NECHI

-74,769444

8,097167

180

NECHI

PRECIPITAIÓN
VALORES MEDIOS MENSUALES DE NIVELES (cms)
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE NIVELES (cms)
VALORES MINIMOS MENSUALES DE NIVELES (cms)
VALORES MEDIOS MENSUALES DE CAUDALES (m3/s)
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE CAUDALES (m3/s)
VALORES MINIMOS MENSUALES DE CAUDALES (m3/s)
VALORES TOTALES MENSUALES DE TRANSPORTE DE
SEDIMENTOS
VALORES TOTALES MENSUALES DE TRANSPORTE DE
SEDIMENTOS
VALORES TOTALES MENSUALES DE BRILLO SOLAR
VALORES TOTALES MENSUALES DE EVAPORACION
VALORES MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA
VALORES MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD
VALORES MEDIOS MENSUALES DE PUNTO DE ROCIO
VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACION (mm)
VALORES TOTALES MENSUALES DE NUMERO DE DIAS DE
PRECIPITACION (Dias)
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION EN
24Hrs (mm)
VALORES MEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA
VALORES MAXIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA
VALORES MINIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA
VALORES MEDIOS MENSUALES DE TENSION DE VAPOR
PRECIPITACIÓN

Fuente: IDEAM 2016
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Una vez identificadas las estaciones para la aplicación del modelo, la cuenca es dividida
en subcuencas, y se procede a analizar los valores diarios, mensuales, máximos y
mínimos de precipitación y temperatura de cada una de estas zonas, de tal manera, que
se cuente con un registro detallado de la información, para su posterior digitalización a
través de un software SIG, el cual se utiliza para la obtención de la capa raster con los
datos otorgados, utilizando el método de interpolación IDW (Inverse Distance
Weighted), usado para convertir los datos desde observaciones puntuales a campos
continuos, y llegar a la estimación y visualización de la elevación, la precipitación y
temperatura de las subcuencas existentes.
La selección final de las estaciones a utilizar, se realizó teniendo en cuenta que contara
por lo menos con 15 años de información. Por lo tanto, aquellas estaciones cuyo periodo
de registro fuera inferior a este, fue descartada, sólo usaron las estaciones que
cumplieron con este criterio.
La fuente de la información corresponde a la otorgada por el IDEAM, entidad encargad
del monitoreo meteorológoco del país.
Cada uno de los datos fue revisado de tal forma de asegurar que no existieran errores
propios de la medición, aquellos datos incoherentes (registros muy por debajo de los
rangos propios de la zona de estudio) fueron descartados.
4.10 COMPONENTE GESTION DEL RIESGO – CARTOGRAFÍA
4.10.1

Metodología

La información fue obtenida de fuentes secundarias de instituciones regionales y
nacionales, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), y el Servicio Geológico
Colombiano (SGC), los cuales se encuentran en la base de datos de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), debido a que fueron
ajustados y complementados por esta CAR.
Además también se contó con información proveniente de instituciones de educación
superior que realizaron diversos estudios en la cuenca del río San Jorge, como la Escuela
de Administración, Finanzas y Tecnología (EAFIT), Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB), Universidad Católica de Colombia, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, entre otras. Además los planes de ordenamiento territorial (POT) de los
municipios de Buenavista, La Apartada, Chinú, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
Sahagún y Tierralta; de los esquemas de ordenamiento territorial (EOT) de los
municipios de Puerto Libertador, San Carlos y San José de Uré; y de los planes básicos
de ordenamiento territorial (PBOT) de los municipios de Ayapel y Ciénaga de Oro
también fueron fuente importante de información secundaria.
Primero se hizo una matriz para presentar toda la información secundaria existente,
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compuesta de 3 columnas con el nombre del documento, clasificación y presentación.
Posteriormente se hizo una clasificación más específica, separando la información de
acuerdo los documentos principales de información secundaria, la identificación de las
amenazas de la cuenca, los registros históricos. Para establecer la pertinencia de la
información, se hizo necesario la evaluación de algunos aspectos en cada uno de los
archivos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013), los cuales fueron:
Calidad: Este aspecto es determinado por la fuente de donde se obtiene la información;
si es de un Instituto Nacional y gubernamental, se considera que es de buena calidad y
que la información puede tener utilidad en el trabajo.
Confiabilidad: En este aspecto se evalúa la escala que tiene el mapa cartográfico. Para
que se confiable esta escala deber ser de 1:25000.
Actualidad: Se consideró un período de tiempo de 5 años para clasificar la información
de acuerdo a su actualidad, así un mapa con más de 5 años se considera desactualizado.
Pertinente: Está relacionada con la descripción del contenido de los documentos y del
uso de dicha información en el estudio.
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Tabla 78. Relación de la Información de Gestión del Riesgo
DOCUMENTO

Desastres de origen natural
en Colombia 1979-2004,
Michel Hermelin, Universidad
EAFIT, para departamento de
Antioquia.

Evaluación de la amenaza por
inundación en el suelo rural
del municipio de AyapelDepartamento de Córdoba.
CVS-EAFIT, 2012.

CLASIFICACIÓN

Nacional

Local

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

Online

Este documento realiza un recuento histórico de los desastres de origen natural que
han tenido gran impacto en el territorio colombiano, realizado por Michel Hermelin
investigador pionero de los temas de gestión del riesgo, la información que presenta
es bastante confiable dado que es tomada de la base de datos de la dirección
nacional de atención y prevención de desastres, la cual fue actualizada a 2001, si
bien la información es confiable, por su año de desarrollo es desactualizada (2005),
pero podría ser usada para estudiar la incidencia de eventos en los municipios de
Antioquia influenciados por el rio San Jorge. El documento es levemente pertinente

WORD, PDF

En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se genera la zonificación de amenaza por
inundación.

Evaluación de la amenaza por
inundación en el suelo rural
del municipio de BuenavistaDepartamento de Córdoba.
CVS-EAFIT, 2012.

Local

WORD, PDF

En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se generan varias amenazas. El documento
realiza un análisis de amenazas en el municipio de Buenavista-Córdoba, describe
la geología e hidrología del terreno y presenta la evaluación de amenaza por
inundación del territorio.

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de
Ciénaga de Oro, Córdoba.
CVS-EAFIT, 2012.

Local

WORD, PDF

En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se generan varias amenazas
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DOCUMENTO

Evaluación de las amenazas
por inundaciones,
vulnerabilidad y riesgo de la
cabecera municipal y
evaluación de amenazas por
inundaciones en el suelo rural
del municipio de la Apartada,
Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de
Montelíbano, Córdoba. CVSEAFIT, 2012.

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa)
municipio de San José de Uré,
Córdoba. CVS-EAFIT, 2012.

CLASIFICACIÓN

Local

Local

Local

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

WORD, PDF

En este trabajo se realiza la identificación y caracterización de las áreas inundables;
haciendo énfasis en las áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia
invernal 2010. En esta identificación se generan zonificación de amenazas por
inundación, vulnerabilidad y riesgo.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012, estudio muy pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad
alta, contiene datos para editar los mapas en SIG.
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DOCUMENTO

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de
Planeta Rica, Córdoba. CVSEAFIT, 2012.

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de
Pueblo Nuevo, Córdoba. CVSEAFIT, 2012.

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de
Chinú, Córdoba. CVS-EAFIT,
2012.

CLASIFICACIÓN

Local

Local

Local

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.
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DOCUMENTO

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de San
Carlos, Córdoba. CVS-EAFIT,
2012.

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de
Ciénaga de Oro, Córdoba.
CVS-EAFIT, 2012.

Evaluación de las amenazas
de origen natural
(movimiento en masa e
inundación) municipio de
Sahagún, Córdoba. CVSEAFIT, 2012.

CLASIFICACIÓN

Local

Local

Local

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.

WORD, PDF

Para este estudio se usaron métodos de zonificación de amenaza por inundación,
el método fue heurístico, en donde se generaron mapas de amenaza por inundación
y se realizó un estudio geomorfológico, que permitirá al municipio tomar decisiones
frente a futuros proyectos que mitiguen o en donde se adapten a estos eventos
amenazantes. Año 2012: no es actual pero importante e interesante, estudio muy
pertinente, confiable: CVS-EAFIT, calidad alta, contiene datos para editar los mapas
en SIG.
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DOCUMENTO

Plan Departamental de
Gestión del Riesgo de
Córdoba, 2012

http://www.desinventar.org/e
s/database

CLASIFICACIÓN

Regional

Nacional e
internacional

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

PDF

El plan de gestión del riesgo departamental resume las principales y más comunes
amenazas del departamento de Córdoba, así como la última temporada de lluvias
en el territorio colombiano y los efectos de la Niña 2010 - 2011 en el departamento
de Córdoba, seguido de un análisis general asociado al tema de erosión fluvial y
temporada invernal bajo condiciones normal e influenciada por el fenómeno del
niño, identificando los puntos críticos ubicados en el río Sinú y San Jorge que deben
ser retomados por los municipios vulnerables a dichas amenazas, y que deben ser
vinculados al POT, al PGAR de la CVS 2008-2019 y al plan de acción para el manejo
de las Inundaciones y Control de la erosión – PAMICE CVS 2013
Es importante resaltar que el documento presenta un análisis de vulnerabilidad, lo
cual permite visionar el riesgo por cada amenaza natural en el departamento de
Córdoba. En este documento se encuentra de manera muy general datos de
afectados y mapas de amenaza por inundación y de puntos críticos del
departamento bajo la influencia del rio del río San Jorge y Sinú, siendo este plan
enmarcado en el proyecto “Fortalecimiento de la Capacidades Institucionales para
la implementación de prácticas locales de Gestión Integral del riesgo como medida
de adaptación al cambio climático en la zona insular y costera del Caribe
colombiano”, liderado por UNGRD y el PNUD, con el apoyo del INVEMAR, IDEAM,
MAD, MVCT, ASOCARS, la Unión Europea así como la gobernación de Córdoba.
Actual: Medianamente, muy pertinente, confiable: Gobernación de Córdoba,
CODEGRD, calidad: mediana, ya que el documento no cuenta con el acceso de
shapes, y los fenómenos naturales no están muy bien clasificados.

Online

Esta página cuenta con un registro histórico de eventos de amenazas de origen
natural a nivel internacional, donde se encuentran documentadas gran parte de las
consecuencias de las principales amenazas en cada departamento por país, para
este caso se encontró un conjunto de archivos que registra la página donde
describen las consecuencias ocurridas en los municipios de los departamentos de
Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre que están bajo la influencia del rio San Jorge.
La información es actual, pertinente y confiable; pero hay algunos archivos que
solo mencionan el fenómeno, pero no tienen datos de afectados o elementos que
estuvieron expuestos.
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DOCUMENTO

Memorias del Mapa Geológico
del Departamento de
Córdoba, 2001

CLASIFICACIÓN

Nacional

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

PDF

El archivo es bastante antiguo: 2001, pero es bastante confiable, ya que lo
desarrolló el SGC, la calidad es alta, recopila gran parte de información del
departamento, para nosotros en este caso la cuenca de Canalete. Este documento
recopila las principales amenazas geológicas de Córdoba. Es muy pertinente.

IDEAM, PNUD, MADS, DNP,
CANCILLERÍA. 2015. Nuevos
Escenarios de Cambio
Climático para Colombia
2011-2100 Herramientas
Científicas para la Toma de
Decisiones – Enfoque
Nacional - Regional: Tercera
Comunicación Nacional de
Cambio Climático

Nacional

PDF

Diagnóstico Ambiental Río
San Jorge, CVS-2005

Nacional

PDF

La tercera comunicación presentan los nuevos escenarios de cambio climático
2011-2100, para las variables de precipitación y temperatura media en Colombia,
siguiendo las metodologías propuestas por el panel intergubernamental de cambio
climático (ensamble multimodelo y multiescenario) que permite promediar las
respuestas de las diferentes emisiones, en este estudio se presentan escenarios de
cambio climático por cada departamento colombiano. El documento se compone de
varios análisis que se concentran en los impactos del cambio climático,
vulnerabilidad, adaptación y en la evaluación de los daños causados por el cambio
climático en el planeta y en los sistemas humanos. Adicionalmente se analizan las
consecuencias que vendrán si se siguen haciendo uso de los combustibles fósiles y
destruyendo los bosques; así como también se analizaron las acciones que pueden
adelantarse para reducir y gestionar los riesgos. Está actualizado al 2015, es
pertinente, calidad de información es alta y muy confiable ya que lo desarrolló
IDEAM de manera en conjunta con el ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible, el departamento nacional de planeación y la cancillería de Colombia,
con el apoyo permanente del PNUD y el FMAM
Este estudio determina el estado de los aspectos generales de la cuenca del río San
Jorge; haciendo un análisis por componentes: físico - biótico, componente social,
sig, amenazas naturales, entre otros factores que permiten identificar los
problemas ambientales que esta presenta y las razones de cambio. El documento
menciona las principales amenazas que posee la cuenca. También realiza una
zonificación para cada tipo de amenaza; el estudio de antecedentes y revisión
literaria. Contiene cartografía útil para el análisis de gestión del riesgo. Este
documento es confiable, fue desarrollado bajo la supervisión de CVS, es muy
pertinente, pero el año de desarrollo no lo categoriza como actualizado, la calidad
de la información es media, ya que mucha información fue levantada a escala
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1:100.000, lo cual no es muy detallado

Plan de Acción para la
Temporada Invernal en el
departamento de CórdobaPATI - CVS. 2014.

Local

WORD

El documento contiene en primer lugar los conceptos generales asociados al tema
de temporada invernal bajo condiciones normal e influenciada por el Fenómeno
ENSO. Posteriormente, se presenta un resumen general de la última temporada de
lluvias en el territorio colombiano, seguido de los efectos de la Niña 2010 - 2011
en el departamento de Córdoba. Fuente confiable: CVS, AÑO 2014: Actualizado. Es
muy pertinente ya que toca todos los fenómenos naturales por cuenca.

Planes básicos de
ordenamiento territorial
(PBOT) de los municipios de
Ayapel y Ciénaga de Oro.

Local

WORD

Este documento presenta el ordenamiento territorial de estos municipios
pertenecientes a la cuenca del San Jorge, en el se puede estudiar las principales
amenazas. Es confiable, pues es desarrollado por las alcaldías.

WORD

Este documento presenta el ordenamiento territorial de estos municipios
pertenecientes a la cuenca del San Jorge, en el se puede estudiar las principales
amenazas (sísmica, inundación, procesos erosivos) y se realiza un análisis de
susceptibilidad por erosión Es confiable, pues es desarrollado por las alcaldías.

Esquemas de ordenamiento
territorial (EOT) de los
municipios de Puerto
Libertador, San Carlos y San
José de Uré.

Local
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Revisión integral de los Planes
de Ordenamiento Territorial y
Planes de Desarrollo,
Ambiental, y de Manejo del
Riesgo, de los Once (11)
municipios de la región de la
Mojana. Fondo de Adaptación,
enero 31 de 2014.

Mitigación de desastres.
1991. UNDRO

CLASIFICACIÓN

Nacional

Internacional

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

PDF

Este documento corresponde al primer producto del Contrato 081 entre el Fondo
de Adaptación y Geografía Urbana. Este contrato tiene como objeto realizar un
diagnóstico de los instrumentos de planeación territorial y ambiental tales como
planes departamentales, los planes de ordenamiento territorial, los planes de
desarrollo, los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo y los
planes de gestión de las autoridades ambientales de los 11 municipios y de 4
departamentos del núcleo de la región de La Mojana, que permita armonizarlos con
el Plan de Acción para la Intervención Integral sobre La Mojana que formulará e
implementará el Fondo. Documento actualizado 2014

PDF

Es un módulo para el desarrollo y participación de talleres de mitigación de
desastres. Su propósito es aumentar la conciencia respecto a la naturaleza y
manejo de desastres y lograr un mejor desempeño en la preparación y respuesta
ante ellos. Es confiable ya que está avalado por UNDRO y el PNUD. No es actual,
es muy pertinente por que toca temas muy usados en la gestión del riesgo.
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Evaluación de la amenaza,
vulnerabilidad y el riesgo.
Omar Darío Cardona A

Nacional

On Line

Este documento intenta describir conceptual y metodológicamente la manera de
evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Reflexiona acerca del nivel de
resolución o detalle que se debe tener en cuenta en la elaboración de instrumentos
tales como mapas, que serán utilizados para la toma de decisiones dentro del
proceso de planificación del territorio. Es confiable ya que está influenciado por la
RED y el tema es muy pertinente para la gestión del riesgo de desastres.

PGAR 2007-2019.
Corantioquia

Nacional

PDF

Información pertinente de la gestión ambiental en el departamento de Antioquia,
de alta confiabilidad ya que lo realizó Corantioquia. Actual : 2007-2019.

http://fondoadaptacion.gov.c
o/la-mojana/

Nacional

Online

Indicadores de Riesgo de
Desastre y de Gestión de
Riesgos. Bid. 2011

Nacional

PDF

Confiable ya que es una base de datos de diferentes presentaciones de estudios
realizados por diferentes instituciones, como la Universidad Nacional. Este link
comparte estudios hidrológicos, geomorfológicos, geotécnicos, etc. Esta base de
datos está en una página avalada por el MADS y el Fondo de adaptación. Presentan
informes de diferentes años, con todos los temas pertinentes en el desarrollo del
POMCA
Con el fin de mejorar el entendimiento del riesgo de desastre y el desempeño de la
gestión
del riesgo, el presente documento muestra un istema de Indicadores transparente,
representativo y robusto, de fácil comprensión por los formuladores de políticas
públicas, relativamente fácil de actualizar periódicamente y que permitiera la
comparación entre países se desarrolló por el Instituto de Estudios Ambientales
(IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Muy pertinente,
confiable ya que lo desarrolló el BID, pero desactualizado: 2011
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Informe de evaluación de
inundaciones en la Mojana,
2010. Oxfam.

CLASIFICACIÓN

Regional

PRESENTACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

PDF

Este documento realiza un inventario aproximado de todas las afectaciones
causadas por las inundaciones en la región de la Mojana; en él realizan una
caracterización por cada área afectada. El documento es pertinente al tema del
POMCA, Es confiable ya que lo desarrolló Oxfam, no es actual: 2010.

Flood risk management for La
Mojana. Deltares, 2012

Internacional

PDF

Guía Municipal para la Gestión
del Riesgo. UNGRD. 2010.

Nacional

PDF

Plan integral de ordenamiento
ambiental y desarrollo
territorial de la región de La
Mojana, caracterización
territorial, departamento
nacional de planeación (DNP).
Abril de 2012.

Regional

PDF

El documento evalúa todos los proyectos propuestos para mejorar las condiciones
que ha dejado la inundación en la región de la Mojana. Aunque no es actual (2012)
es muy pertinente y confiable, ya que Deltares es una firma Holandesa, y ellos
tienen mucha autoridad y experiencia para validad los proyectos que se puedan
desarrollar en esta región.
Este instrumento teórico y metodológico tiene como propósito orientar a los
municipios
en
la
optimización de las políticas públicas municipales de prevención, atención y
recuperación
de
desastres y emergencias asociadas con fenómenos de origen natural, socio-natural,
tecnológico y humano no intencional, bajo el enfoque de la gestión del riesgo como
un
componente inherente a la gestión del desarrollo municipal, es pertinente y
confiable ya que lo desarrolló la UNGRD. No es actual: 2010.
El documento presenta información útil en cuanto a las áreas inundadas en el
núcleo de la región de la Mojana después de la última ola invernal 2010-2011,
viéndose afectados todos los municipio bajo su influencia, también registra datos
del número de habitantes, condiciones y calidad de las viviendas, vías de
accesibilidad, sistemas económicos-productivos, servicios públicos, NBI,
componente sociopolítico , entre más datos de los municipios que se encuentran
en el área de la Mojana, información pertinente para identificar y analizar la
vulnerabilidad que presenta la población de la Mojana ante eventualidades
amenazantes. Dado que fue desarrollado por el departamento nacional de
planeación se considera confiable, además de ser información actualizada.
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Plan de acción para el plan
departamental de agua para
afrontar los efectos del
fenómeno de el niño y de la
temporada seca
(desabastecimiento de agua)
en el departamento de
córdoba aguas de córdoba
s.a. esp. 2014
Plan Nacional de Contingencia
ante el fenómeno del Niño
2014-2015.Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de
Desastres - UNGRD
Elaboración del modelo
numérico hidrogeológico en
estado estacionario y
transitorio del municipio de
Montelíbano. 2012
Elaboración del modelo
numérico hidrogeológico de
los municipios de Chinú y
Sahagún en el departamento
de córdoba. 2005
Plan de manejo integral para
la cuenca hidrográfica del río
uré, municipios de
montelibano y puerto
libertador, departamento de
córdoba. 2005
Evaluación de las amenazas
por inundaciones en el suelo
rural del municipio de pueblo
nuevo – departamento de
Córdoba. 2013

CLASIFICACIÓN

Regional

Regional

PRESENTACIÓN

Word

PDF

Local

Word

Local

Word

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.

Determina la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto para varios municipios
del departamento de Córdoba incluyendo algunos pertenecientes a la cuenca del
rio San Jorge. El estudio tiene en cuenta vulnerabilidad física, económica, ambiental
y social y plantea las acciones por parte de la CVS ante el fenómeno del niño.
Estudio confiable

Es una recopilación de información acorde con la situación de riesgo por el
fenómeno del niño, las medidas de reducción de riesgo que es necesario
implementar, los antecedentes y registros históricos brindados por el IDEAM.
Estudio muy confiable
Se realiza un análisis de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la
contaminación ubicados en el municipio de Montelíbano y con ello se procede a la
zonificación en donde se identifican las áreas con vulnerabilidad extrema, alta y
moderada. Se empleó el método GOD y la información fue representada en un
mapa de vulnerabilidad a escala 1:500.000
Presenta un estudio de vulnerabilidad de los acuíferos de Sahagún y Chinú basado
en un inventario de posibles fuentes de contaminación, del cual se elaboró un mapa
y se estudió la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. El estudio esta
desactualizado, se realizó en el 2005. Es confiable al ser un estudio elaborado por
la Universidad de Córdoba.

Local

PDF

Este estudio realizado por la CVS registra las principales amenazas naturales de la
cuenca del rio Uré, analiza los factores detonantes de los procesos erosivos y realiza
una zonificación de amenaza para inundación y erosión. Es confiable al ser un
documento creado por la corporación autónoma regional

Local

PDF

Estudio elaborado por la universidad EAFIT y la CVS que realiza una descripción
geomorfológica e hidrológica del municipio de Pueblo nuevo y una evaluación de
amenaza por inundación en el área rural. Información altamente confiable
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Historia y Desastres en
América Latina

Plan integral de ordenamiento
ambiental y desarrollo
territorial de la región de La
Mojana, caracterización
territorial, departamento
nacional de planeación (DNP).
Abril de 2012.

ESTUDIOS, ANALISIS Y
RECOMENDACIONES PARA
ELORDENAMIENTO
AMBIENTAL Y EL
DESARROLLO TERRITORIAL
DELA MOJANA, DNP 2012.
Riesgo e incertidumbres del
fracturamiento hidraúlico de
yacimientos no
convencionales. 2014,
TERRAE, ANH. Julio Fierro

CLASIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

Internacional

PDF

Regional

PDF

Regional

Nacional

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.
Este documento realiza un análisis histórico de los desastres de origen natural que
han tenido gran impacto en América Latina entre los siglos XII - XX trata temas de
gran importancia en el ámbito de la gestión de riesgo como lo son las amenazas y
vulnerabilidad, haciendo énfasis en los estudios sociales y la Resiliencia de la
población afectada. Realizado por La red de estudios sociales en prevención de
desastres en América Latina la información que presenta es bastante confiable dado
que recopila información de diversos autores pioneros en la gestión del riesgo como
es el caso de Wilches-Chaux, Cardona entre otros. Pero si bien la información es
confiable, debido a su año de desarrollo es muy desactualizada (1996), por tal
motivo el documento es levemente pertinente.
Este documento técnico realiza una caracterización regional que presenta como
marco de referencia las dinámicas territoriales en la ecoregión de La Mojana,
comprende el contexto externo, regional y local de la ecoregión, el análisis
sistémico de las diferentes dimensiones del desarrollo (ambiental, económicaproductiva, sociocultural, político-institucional y urbano-regional) y un capítulo de
conclusiones, donde se sintetizan los asuntos claves para el desarrollo sostenible,
así como unos primeros lineamientos estratégicos que permitirán articular y
priorizar los principales programas y proyectos de las entidades nacionales y
territoriales, alrededor de estrategias integrales de desarrollo regional. En el
documento se tocan temas de sistemas ambientales en los cuales sus principios
comprenden nociones de: ordenamiento ambiental del territorio, gestión del riesgo,
educación ambiental y tecnología y gestión integral de cuencas. Es una información
altamente confiable y actualizada.

PDF

Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DPN) en
conjunto con la Universidad Nacional de Colombia lo que lo hace una fuente
confiable, en él se establecen medidas de control estructurales y no estructurales
para mitigar la amenaza por inundación en la zona de la Mojana. Su información es
pertinente y actualizada.

PDF

Documento elaborado por Julio Fierro Morales Geólogo MSc Geotecnia de la
universidad nacional de Colombia, en el cual se planeta la extracción de gas y
petróleo, tanto de yacimientos convencionales como no convencionales, los cuales
genera
riesgos
tanto
en
la
salud humana como en el ambiente y que la extensión de dichos riesgos se
desconoce,
en
parte
a
causa
que
los
estudios
revisados
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generalmente no toman en cuenta los efectos potenciales y acumulativos en el
largo plazo. Es un documento poco actualizado pero que brinda información
pertinente sobre todo para la dinámica de la amenaza sísmica en el país.

Los cambios institucionales y
el conflicto ambiental: El caso
de los valles del rio Sinú y
San Jorge, Cesar Ortiz
Guerrero et al. 2007

PERSPECTIVAS PARA
UNAINTERVENCIÓN
INTEGRAL - ESTUDIOSDE
AMENAZAS HIDROLÓGICOS
EHIDRÁULICOS, Universidad
nacional de Colombia, 2011

La Mojana:manejo de riesgo
deinundaciones, Matthijs kok
2012

Regional

Nacional

Regional

PDF, Online

El estudio realiza un análisis del neoinstitucionalismo histórico permitiendo realizar
una comparación histórica de los cambios y continuidades institucionales en las
regiones de la Mojana y el bajo Sinú, a partir del análisis de las asimetrías y disputas
de poder alrededor del acceso, control y explotación de los recursos naturales,
durante las épocas prehispánicas, colonial, republicana y contemporánea. Ésta
publicación hace parte de la Colección de Libros de Investigación de la Vicerrectoría
Académica de la Pontificia Universidad Javeriana, que busca divulgar producciones
académicas de alta calidad de los investigadores y profesores lo que lo hace una
fuente pertinente, confiable y actualizada.

PDF, Online

Estudio elaborado por la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, es muy
confiable su información ya que se halla en la base de datos del fondo de adaptación
y se establecen la forma de cálculo del riesgo hidrológico para los proyectos
realizando a la vez un análisis de la variabilidad climática de la zona. El documento
es actualizado y pertinente.

PDF, Online

Estudio elaborado por el Dr. Matthijs Kok Profesor de Riesgo de Inundación en la
Universidad de Tecnología de Delft, Facultad de Ingeniería Civil, Desde 1986
participa en los problemas de riesgo de inundación en todo el mundo (los Países
Bajos, Indonesia, Nueva Orleans, Bangladesh, Vietnam, etc.). Además, desde
1995, Director de empresa HKV, lo cual hace que su información sea confiable y
pertinente. El estudio trata sobre la probabilidad de inundación (combinación de
niveles de agua extremos y falla o colapso de dique); y Consecuencias de las
Inundaciones (profundidad del agua, el daño económico y social, pérdida de vidas).
Es un documento muy actualizado.

435

DOCUMENTO
PROYECTO DEL FONDO DE
ADAPTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE KIOTO
REDUCCIÓN DEL RIESGO Y
DE LA
VULNERABILIDADFRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
REGIÓN DE LA DEPRESIÓN
MOMPOSINA EN COLOMBIA,
PNUD, 2012
ESTUDIOS HIDRAULICOS,
SEDIMENTOLOGICOS Y
MORFOLÓGICOS,CON
ENFASIS EN MODELACIÓN
MATEMATICA,
RELACIONADOS CON EL PLAN
INTEGRAL DE INTERVENCIÓN
A CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO EN LA ZONA DE LA
MOJANA, Universidad del
Norte 2012
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PDF, Online

Esta propuesta Busca reducir la vulnerabilidad de las comunidades y aumentar la
capacidad adaptativa de los ecosistemas en la región de la Depresión Momposina,
la cual enfrenta riesgos de inundación y de sequía asociados con el cambio climático
y la variabilidad climática, es confiable y de alta pertinencia puesto que es
presentada por el Fondo de Adaptación (AF) el cual fue establecido con el objetivo
de financiar programas y proyectos de adaptación en países en vía de desarrollo
altamente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y que fuesen
miembros del Protocolo de Kyoto. La información que en ella se presenta es
altamente confiable.

PDF, Word

En este proyecto se modelaron los caudales y el transporte de sedimentos por
medio de datos obtenidos a través del IDEAM, convirtiéndolo en una fuente
confiable de información secundaria. Es un poco actualizada (2012) y pertinente su
información.

Plan Integral de
Ordenamiento Ambiental y
Desarrollo Territorial de la
Región de La Mojana, DNP
2012

Regional

PDF

Plan de Gestión Ambiental
Regional - PGAR, CVS 2008

Regional

PDF

Este documento técnico planifica el desarrollo regional de la Mojana, en el cual se
requieren considerar integralmente los asuntos ambientales junto con los aspectos
socioeconomicos, entendiendo que estos implican usos y ocupaciones del territorio,
localización de actividades, estructuración de tejido social, impactos en el medio
ambiente, el espacio social construido, la gestión del riesgo y la calidad de vida. Es
un documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lo que
lo acredita como de alta confiabilidad y pertinencia, además es un poco actualizado.
El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) es el instrumento de planificación
estratégico de alta confiabilidad y de largo plazo (2008 - 2019) 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. es
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pertinente y actualizado.

CAMBIOS AMBIENTALES Y
DESARROLLO CULTURAL EN
EL BAJO RIO SAN JORGE,
Clemecia Plazas et al. 1986.

Regional

PDF

DIAGNOSTICO AMBIENTAL
DE LA CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO
SINU, cvs 2004

Regional

PDF

Local

PDF

PLAN DE ACCIÓN PARA LA
TEMPORADA INVERNAL EN EL
DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA - PATI CVS
Evaluacion De Las Amenazas
De Origen Natural,
Vulnerabilidad Y Riesgo Del
Centro Urbano Del
Corregimiento De Los Morales
- Municipio De Tierralta –
Departamento De Cordobá,
Cvs, Eafit 2012

Local

PDF

Es un documento muy desactualizado (1986) elaborado por varios investigadores
de las ciencias sociales y ambientales, relata los cambios ambientales de la zona
por consecuencia a sus largos periodos de inundación y los sistemas de drenajes
creado en las epocas antiguas. Este documento es de poca pertinencia y de poca
confiabilidad.
Es un documento de alta confiabilidad y pertinencia pero un poco desactualizado
(2004) su autor es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San
Jorge CVS, establece un diagnostico ambiental de la cuenca hidrográfica del rio
Sinú.
El Plan de Acción Frente a una Temporada Invernal, es un documento de
compromiso de la CVS con la Gestión del Riesgo Departamental, ayudando con el
desarrollo de una Córdoba menos vulnerable y que se encuentre preparada frente
a los riesgos mediante la implementación y puesta en marcha de medidas para
afrontar los efectos del cambio climático. Por ser elaborado por la autoridad
ambiental se dice que el documento es de alta confiabilidad y pertenencia y es muy
actualizado.
En este informe en particular, se plasman los principales resultados de la evaluación
de amenazas en el corregimiento de Los Morales del municipio de Tierralta, el cual
se ve afectado principalmente por inundaciones generadas por la dinámica del río
Sinú y por las aguas lluvias, esto último debido a que no cuentan con sistemas de
drenaje superficial. Es de alta confiabilidad porque sus autores fueron la CVS EAFIT, pertinente y actualizado
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PLAN DE ACCIÓN PARA
ENFRENTAR LA TEMPORADA
SECA Y PREVENIR LOS
INCENDIOS FORESTALES EN
EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA, CVS 2013
Zonificación de Amenazas por
Inundación en las Cuencas del
Bajo Magdalena - Cauca - San
Jorge - Sinú y Atrato, IDEAM;
Universidad Nacional de
Colombia 2012
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Regional
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PDF

Este documento refleja la iniciativa de desarrollar el Plan de Acción Frente a la
Temporada Seca del año 2013, por parte de la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y San Jorge - CVS y su compromiso con el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo, ayudando con el desarrollo de una Colombia menos vulnerable
y que se encuentre preparada frente a los riesgos mediante la implementación y
puesta en marcha de medidas para afrontar los efectos del cambio climático. El
documento es de alta confiabilidad y pertinente por ser elaboración de la autoridad
ambiental competente, y esta actualizado.

PDF

Es un documento elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales - IDEAM con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, es de alta
confiabilidad y pertinencia. En él se establecen los criterios mínimos para la
elaboración e interpretación cartográfica de zonificaciones de amenaza por
inundaciones. Esta actualizado.

CVS E IDEAM PREVIENEN
SOBRE LAS POSIBLES
AFECTACIONES DEL
FENÓMENO ‘EL NIÑO’ EN EL
DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA, CVS 2015

Regional

Online

CVS ACTUALIZÓ LÍNEA BASE
AMBIENTAL EN VARIOS
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA, CVS 2013

Regional

Online

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS,
con el objeto de promover la cultura de prevención y atención de desastre en el
departamento de Córdoba, realizó el Taller de Socialización sobre las Condiciones
Actuales del Fenómeno de ‘El Niño’, con la participación del Director General de la
Corporación CVS, José Fernando Tirado Hernández; el Director del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM, Omar
Franco Torres y el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo y de Desastre
CDGRD, Jairo Romero Benítez. Esta información es de alta confiabilidad y
pertinencia porque se halla publica en la pagina web de la autoridad ambiental,
además esta actualizada.
En esta publicación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y
del San Jorge – CVS - se manifiesta su necesidad en aras de mejorar los procesos
de Planificación y Ordenamiento Territorial, razon por la cual actualizó la línea base
ambiental de escala 1:100.00 a escala 1:25.000, en varios municipios del
Departamento de Córdoba. Los beneficiados con estos estudios fueron: Lorica,
Purísima, Momil, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Montelíbano, Puerto Libertador,
San José de Uré, Tierralta, Valencia y los centros poblados de Callejas, Palmira y
Morales; Canalete y el centro poblado del Guineo, Buenavista, Pueblo Nuevo, La
Apartada, Ayapel, Montería, Puerto Escondido, Los Córdobas (Zona urbana) y Los
Centros poblados de El Ébano y Jalisco en el Municipio de Los Córdobas. Esta
información es de alta confiabilidad y pertinencia porque se halla publica en la
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paguina web de la autoridad ambiental, además esta actualizada.

EVALUACION DE LAS
AMENAZAS POR
INUNDACIONES EN EL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO NUEVO –
DEPARTAMENTO DE
CORDOBÁ, CVS, EAFIT 2013
EVALUACION DE LAS
AMENAZAS DE ORIGEN
NATURAL, VULNERABILIDAD
Y RIESGO DEL CENTRO
URBANO DEL
CORREGIMIENTO DE
CALLEJAS - MUNICIPIO DE
TIERRALTA – DEPARTAMENTO
DE CORDOBÁ, CVS-EAFIT
2013
PROPUESTA DE PLAN DE
ACCIÓN PARA MITIGAR EL
IMPACTO DE INUNDACIÓN EN
LOS MUNICIPIOS DEL
NÚCLEO DE LA ECO REGIÓN
DE LA MOJANA, Carlos Arias
& Nelsol Riaño 2013

Local

Local

Regional

PDF

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge a través de
este trabajo continúa con la identificación y caracterización de las áreas inundables
y zonas con movimientos en masa; haciendo énfasis en esta oportunidad en las
áreas que fueron expuestas e impactadas por la emergencia invernal del año 2010.
Es una información actualizada confiable y pertinente.

PDF

En este documento de la CVS se plasman los principales resultados de la evaluación
de amenazas en el corregimiento de Callejas del municipio de Tierralta, el cual se
ve afectado principalmente por procesos de socavación asociados a la dinámica de
la quebrada Pirú. Es una información actualizada confiable y pertinente elaborada
por la autoridad ambiental y la universidad EAFIT.

PDF

Según el estudio realizado por Arias & Riaño (2013) investigadores de la
universidad Católica de Colombia y en base al documento caracterización territorial
de la Mojana, el municipio más afectado por la ecoregión de la Mojana es el
municipio Sucre ya que es el más vulnerable a este tipo de inundaciones y el más
expuesto a catástrofes naturales, el cual vamos a beneficiar con estos planes de
acciones para una mejora en su comunidad generando un beneficio propio en el
momento de atender la emergencia presentada por la naturaleza. Es una
información de poca confiabilidad, poca pertinencia pero si esta actualizada.
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Katherine Angulo 2014

Local

PDF

Minería ilegal y deforestación
de cuencas las amenazas
ecológicas del San Jorge,
LARAZON.COM 2015

Local

Online

Diseño de una herramienta
para la atención y prevención
del riesgo por inundación en
el municipio de san marcos en
el departamento de sucre,
Jesús Espitia, Páez Nelson y
Villegas Paula 2014

Local

PDF
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Documento elaborado por Katherine Angulo del colegio mayor Nuestra Señora del
Rosario, con una media confiabilidad y pertinencia es un estudio de caso que tiene
como fin analizar las consecuencias del fenómeno climatológico “La Niña” sobre el
Ordenamiento Territorial del municipio San Marcos en el departamento de Sucre.
Se analiza y se expone el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio,
con el fin de evidenciar la inclusión u omisión de la Gestión del Riesgo de Desastres
y
de
esta
manera
determinar
las
falencias
del
Ordenamiento
Territorial en relación con los cuerpos de agua que rodean a San Marcos y a la
región de La Mojana, posteriormente se analiza la normatividad de la Gestión del
Riesgo en Colombia y cómo debe aplicarse en la revisión del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio. La información que se presenta en este
documento es actual.
Articulo web elaborado para el periódico online LARAZON.COM en él se establecen
que la subregión del San Jorge Cordobés está siendo golpeada por uno de los delitos
que mayor impacto tiene sobre el ambiente: La minería ilegal. Esta actividad ilícita
considerada por las autoridades como la principal fuente de financiación de los
grupos armados ilegales, se cierne como una amenaza sobre la cuenca del río San
Jorge y los afluentes que de él se nutren. Uno de los casos más evidentes es el de
la ciénaga de Ayapel, donde recientes estudios de la Universidad de Córdoba y de
otras instituciones, revelaron que las aguas de este embalse tienen alta
concentración de mercurio, elemento dañino utilizado en la extracción de oro. Es
un documento web de baja confiabilidad y pertinencia por no ser elaborado por un
organismo de control como la autoridad ambiental, pero es de actualidad (2015).
Documento de la memoria técnica del V Congreso Internacional de Ingeniería Civil,
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, elaborado por Jesús Espitia, Nelsol Páez
y Paula Villegas. La investigación tiene como propósito analizar y diseñar una
herramienta de atención y prevención del riesgo por inundación, enfocado a la
población del municipio de San Marcos (Sucre) ubicado en la región de la Mojana.
Dicha herramienta se presenta por medio del “Manual para la Atención y Prevención
del Riesgo por Inundación”, el cual fue construido teniendo en cuenta los
antecedentes y necesidades de la zona. Es un documento con buena confiabilidad
y pertinencia y esta actualizado (2014).
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Tres de cada diez
colombianos están expuestos
a desastres, Javier Silva 2015

Atlas de Seguridad
Alimentaria, Desastres y
Cambio Climático, FAO 2014

PLAN DE INTERVENCIÓN
INTEGRAL PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN EN LA MOJANA,
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible 2013

CLASIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

Nacional

Online

Internacional

PDF, Online

Nacional

PDF

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO Y SU PERTINENCIA,
FIABILIDAD, CALIDAD Y ACTUALIDAD PARA EL ESTUDIO.
Es un artículo de uno de los periódicos mas importantes del país como lo es el
tiempo, a pesar de ser muy actual (2015) no es una fuente de confiabilidad y
pertinencia. En él se relata las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones
Colombianas y toca algunos antecedentes en el marco de la gestión del riesgo del
pais como lo ocurrido en San Cayetano en 1999 y en Salgar para el 2015.
Documento de alta confiabilidad y pertinencia elaborado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO - en él se establece
que el cambio climático resulta en la pérdida de cosechas, y en una disponibilidad
reducida de productos marinos y forestales. Además episodios climáticos extremos
(inundaciones, sequías, etc) se hacen más frecuentes e intensos, particularmente
en países de sur América, y amenazan especialmente a las poblaciones más
vulnerables, su seguridad alimentaria y medios de vida. Se estima que al cabo de
2050, un 20% adicional de personas sufrirán de hambre, incluso 1.4 millones
nuevos casos de desnutrición infantil en América Latina, debido al cambio climático.
La información es de actualidad (2014).
El documento técnico del Plan de Acción para la región de La Mojana tiene como
objetivo reducir el riesgo de inundaciones y constituirse en una herramienta para
articular acciones e intervenciones integrales en la Región. Para este fin, es
necesario diseñar una estrategia de coordinación interinstitucional con diferentes
actores del orden nacional y regional que se plantean en el mismo documento, es
un documento de buena confiabilidad y pertinencia por ser elaborado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible para el año 2013, lo que lo hace de
actualidad.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

441

4.11 COMPONENTE HIDROLOGICO
Para la definición de la red de estaciones pertenecientes a la cuenca del rio bajo San
Jorge, se partió de una base de datos conformada por 814 estaciones que cubre gran
parte de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar, y Sucre; esta información
fue obtenida de los catálogos 2012 y 2016 del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM, de información suministrada por el Fondo de Adaptación y
de los Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes municipios.
A continuación, se observa la ubicación de las estaciones que conforman la base de datos
inicial:
Figura 23. Ubicación de las estaciones en los departamentos de Antioquia, Bolívar,
Córdoba y Sucre.

Fuente: Hidro-San Jorge, 2016
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Para las estaciones anteriores se contó con información básica de identificación, tal
como, código, nombre de la estación y ubicación (coordenadas). La mayoría de estas
mencionaban el municipio al cual pertenecen. En la siguiente tabla se listan las
estaciones con su respectiva información.
Para conocer con exactitud, cuáles son las estaciones que tienen influencia sobre la
cuenca del río bajo San Jorge, se procedió a realizar el cálculo de los polígonos de
Thiessen, con la ayuda de software de sistema de información geográfica, con lo cual se
redujo el listado de 814 estaciones a 142 estaciones.
Figura 24. Red de estaciones cuenca río bajo San Jorge

Fuente: Hidro-San Jorge
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Tabla 79. Red de estaciones definidas para el análisis hidrológico de la cuenca
NÚMERO

CÓDIGO

ESTACION

LONGITUD

LATITUD

MUNICIPIO

1

13070100

Sta Rosa

-75.601417

8.741111

2

13070120

Callemar

-75.677778

8.6975

3

13070290

Tampa

-75.76725

8.623972

Monteria

4

25015010

Centro Alegre

-75.632278

8.180778

Planeta Rica

5

25020010

Margento

-74.95

8.05

Caucasia

6

25020050

Telegrafos

-75.4

9.3

Sincelejo

7

25020130

Sincelejo

-75.406833

9.308167

Sincelejo

8

25020140

Sahagun

-75.443056

8.937778

Sahagun

9

25020160

San Marcos

-75.133333

8.633333

San Marcos

10

25020170

Veracruz Hda

-75.566667

8.416667

11

25020310

Nechi

-74.833333

8.1

Nechi

12

25020330

Caimital

-74.569167

8.366389

San Jacinto Del Cauca

13

25020340

Majagual

-74.65

8.533333

Majagual

14

25020360

Sucre

-74.716667

8.783333

Sucre

15

25020390

Charcon

-75.155806

9.397222

Los Palmitos

16

25020400

Libra Arriba

-75.167444

9.383694

San Juan De Betulia

17

25020420

Varas Las

-74.563

8.387694

San Jacinto Del Cauca

18

25020480

Pajaros Los

-74.867778

8.340556

Ayapel

19

25020490

San Benito A Villa

-75.033333

8.933333

San Benito Abad

20

25020500

Villa Cecilia Hda

-74.729444

8.816111

Sucre

21

25020510

Alpes Los

-74.55

8.416667

San Jacinto Del Cauca

22

25020530

Ilusion La

-75.08975

8.0255

Caucasia

23

25020560

Membrillal

-75.2

9.316667

Los Palmitos

24

25020570

Palito

-75.033333

8.95

San Benito Abad

25

25020580

Altamira Rovira

-75.066667

9.35

San Pedro

26

25020590

Delicias Las

-75.2

9.266667

San Pedro

27

25020610

Argentina La

-75.033333

9.15

Galeras

28

25020700

Apartada La

-75.335333

8.04975

La Apartada

29

25020710

Cintura

-75.2705

8.433889

Pueblo Nuevo

30

25020720

Jobo El Tablon

-75.383611

8.637222

Sahagun

31

25020730

Chinu

-75.384444

9.117778

Chinu

32

25020740

Eureka Hda

-75.089278

8.576111

San Marcos

33

25020750

Tablitas Las

-75.168889

9.011389

San Benito Abad

34

25020760

Santiago Apostol

-74.923889

9.004722

San Benito Abad

35

25020770

San Pedro

-75.052778

9.403056

San Pedro

36

25020780

Cecilia

-75.034167

8.461389

Ayapel

37

25020790

Palmarito

-74.717778

8.718889

Majagual

38

25020810

Astilleros

-74.605722

8.291333

San Jacinto Del Cauca

39

25020820

Zapata

-74.699722

8.602778

Majagual
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LATITUD

MUNICIPIO

40

25020940

Villanueva

-74.735556

8.332778

Guaranda

41

25020950

San Antonio Alerta

-74.771111

9.041944

Magangue

42

25020980

Caimito

-75.124444

8.790833

Caimito

43

25020990

Hato Nuevo

-75.190278

9.178333

Corozal

44

25021000

Galeras

-75.050833

9.165

Galeras

45

25021010

Buenavista

-75.480833

8.219444

Buenavista

46

25021210

Trementino

-75.473611

8.818333

Sahagun

47

25021260

Barranco De Yuca

-74.850833

9.173889

Magangue

48

25021280

Coyongal Alertas

-74.490917

8.92075

Magangue

49

25021360

Campo Alegre

-74.711944

8.924722

Sucre

50

25021370

San Luis

-74.708056

8.881667

Sucre

51

25021390

Caucasia

-75.2

8

Caucasia

52

25021450

Sajonia Hda

-75.598333

8.486778

Pueblo Nuevo

53

25021470

Torno El Hda

-75.089722

8.576389

San Marcos

54

25021510

Barbosa

-74.653222

9.039139

Magangue

55

25021530

Taladro El

-74.733333

8.266667

San Jacinto Del Cauca

56

25021550

Planeta Rica

-75.566667

8.416667

Planeta Rica

57

25021560

Isla Del Coco

-74.798611

8.902778

Sucre

58

25021570

Florida La

-75.166667

8.65

Majagual

59

25021660

Mirasol

-75.257222

8.600833

San Marcos

60

25025040

Apto La Florida

-75.183333

8.7

San Marcos

61

25025080

Apto Rafael Barvo

-75.283056

9.333889

Corozal

62

25025100

Apto Baracoa

-74.845278

9.281944

Magangue

63

25025130

Victoria La

-74.733333

8.333333

Achi

64

25025150

Ayapel

-75.1645

8.295194

Ayapel

65

25025160

Cuba Hda

-75.399583

8.001111

Montelibano

66

25025170

Colomboy

-75.498833

8.740861

Sahagun

67

25025180

San Benito Abad

-75.036389

8.935278

San Benito Abad

68

25025190

Planeta Rica

-75.583722

8.399333

Planeta Rica

69

25025200

Taladro El

-74.733333

8.266667

San Jacinto Del Cauca

70

25025240

Majagual

-74.640278

8.546389

Majagual

71

25025270

Univ De Sucre

-75.402222

9.211667

Sampues

72

25025310

Puerta Roja

-75.3875

9.316389

Sincelejo

73

25025350

Puerta Roja
Automatica

-75.3875

9.316389

74

25025501

Chinu Autom

-75.393333

9.117778

75

25025507

Trementino Autom

-75.474194

8.817944

76

25027040

Charcon

-75.133333

9.416667

Los Palmitos

77

25027050

Margento

-74.952528

8.036472

Caucasia

78

25027070

Pto Cordoba

-75.357889

8.065333

Buenavista

79

25027090

Libra Arriba

-75.183333

9.333333

San Juan De Betulia
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80

25027110

Sucre

-74.722222

8.810556

Sucre

81

25027120

Marralu

-75.238889

8.313333

Ayapel

82

25027150

Guaranda

-74.533333

8.466667

Achi

83

25027160

Achi

-74.553889

8.551667

Achi

84

25027180

San Antonio

-74.767528

9.039167

Magangue

85

25027200

Varas Las-Automati

-74.563056

8.387778

San Jacinto Del Cauca

86

25027220

San Marcos

-75.132944

8.65475

San Marcos

87

25027230

Ayapel Beirut

-75.116667

8.3

Ayapel

88

25027240

Jegua

-74.965944

8.906139

San Benito Abad

89

25027290

Sitio Nuevo

-74.606361

9.017139

Magangue

90

25027340

Beirut

-75.135417

8.302194

Ayapel

91

25027500

Majagual

-74.640278

8.546389

Majagual

92

25027520

Orejero

-74.729667

8.9995

Sucre

93

25027530

Barbosa

-74.653222

9.039139

Magangue

94

25027600

Majata

-74.65

9.033333

Magangue

95

25027650

Nueve Los

-75.383333

9.316667

Sincelejo

96

25027670

San Lorenzo

-74.866667

8.166667

Nechi

97

25027690

Pte Peatonal

-75.022417

9.177139

San Luis De Since

98

25027700

Chiquicera La

-75.635361

8.168611

Planeta Rica

99

25027710

Culebrera La

-74.914583

9.180528

Galeras

100

25027860

Villa Teresa

-74.976667

9.023972

San Benito Abad

101

25027950

San Jacinto

-74.716667

8.25

San Jacinto Del Cauca

102

25028070

Doña Ana

-74.8

9.05

103

25028080

Carmen El

-74.766667

9.016667

Magangue

104

25028430

Corozal

-75.283333

9.3

Corozal

105

26240020

Caucasia

-75.2

7.983333

Caucasia

106

26240060

Manizales

-75.415

7.836667

Caceres

107

26240160

Coquera La

-75.195833

7.962222

Caucasia

108

26245040

Jhb Caucasia

-75.202389

7.989583

Caucasia

109

26247020

Coquera La-Automat

-75.195833

7.962222

Caucasia

110

25010050

Rio Verde

-75.5

7.866667

Montelibano

111

25010090

Montelibano

-75.483333

8.033333

Montelibano

112

25017010

Montelibano-Automa

-75.417222

7.988139

Montelibano

113

25020030

Guacamayo

-74.512222

8.727222

Achi

114

25020190

Pto Asis

-75.129167

9.431944

Los Palmitos

115

25020350

Guaranda

-74.541667

8.492778

Achi

116

25020370

Moneda La Hda

-74.942222

8.036667

Caucasia

117

25020380

Pinillos

-74.466667

8.916667

Pinillos

118

25020410

Candelaria La

-74.72875

8.219444

San Jacinto Del Cauca

119

25020460

Camp Ovejas

-75.233333

9.533333

Ovejas
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120

25020550

Camajones

-75

9.416667

San Pedro

121

25020800

Buenavista

-74.529722

8.573056

Achi

122

25020860

Frontera La Hda

-74.940833

9.359444

Buenavista

123

25021180

Sta Cruz

-74.685611

9.076389

Mompos

124

25021480

Esperanza La Radio

-74.788528

8.031944

Nechi

125

25021490

Raya La

-74.561111

8.344778

San Jacinto Del Cauca

126

25025140

Nechi

-74.766667

8.1

Nechi

127

25025210

Pinillos

-74.47425

8.92075

Pinillos

128

25027130

Palanca

-75.166667

8

Caucasia

129

25027250

Retiro El

-74.716667

9.166667

Magangue

130

25027300

Pto Asis

-75.133333

9.433333

Los Palmitos

131

25027640

Tres Cruces

-74.517222

8.703

Achi

132

25027880

Galindo

-74.583333

8.3

San Jacinto Del Cauca

133

25027910

Raya La

-74.561111

8.344778

San Jacinto Del Cauca

134

25027930

Coyongal

-74.502528

8.948

Magangue

135

25027990

Contento El

-74.45

8.883333

Pinillos

136

25028350

Mancha La

-74.583333

8.266667

San Jacinto Del Cauca

137

26240010

Caucasia

-75.183333

7.983333

Caucasia

138

26240140

Caucasia Turismo

-75.183333

7.983333

Venecia

139

26255040

Cacaoteras Del Diq

-75.116667

7.983333

Caucasia

140

27040040

Nechi

-74.769444

8.097167

Nechi

141

25020150

Magangue

-74.766667

9.233333

Magangue

142

25027920

Magangue

-74.766667

9.233333

Magangue

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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4.11.1 Inventario De La Información Existente
Una vez identificadas las estaciones que influyen en la cuenca en estudio, se procedió a
hacer un inventario de la información con la que se cuenta para cada una de estas, lo
anterior con el objetivo de realizar el análisis de dicha información; o para solicitarla
para los casos de que sea parcial o no exista. La información disponible hasta la fecha,
se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 80. Estaciones con disponibilidad de información.
INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

AÑOS FALTANTES

STA ROSA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1969-2015

1971

13070120

CALLEMAR

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1969-2015

2012,2013

13070290

TAMPA

MONTERIA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1978-2014

1982,1983,1999,2009.2010

25010090

MONTELIBANO

MONTELIBANO

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1963-1972

1970

VALORES DIARIOS DE
HUMEDAD RELATIVA

1979-2015

1999,2007,2015

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1974-2015

1975-1977, 1999

VALORES MEDIOS DE
TEMPERATURA

1979-2015

1999

VALORES MÁXIMOS DE
TEMPERATURA

1985-2015

1993-1999, 2003-2005

VALORES MÍNIMOS DE
TEMPERATURA

1984-2015

1986,1999

VALORES MEDIOS DIARIOS DE
CAUDALES

1973-2014

1981-1983,1988

CONCENTRACIÓN MEDIA
DIARIA DE SEDIMENTOS EN
SUSPENSIÓN

1976-2012

1977-1983, 1988,1994-1996,
1999-2004, 2006,2009,2011

CONCENTRACIÓN MEDIA
DIARIA DE MATERIALES EN
SUSPENSIÓN

1974-2014

1981-1983,1985,1999,2013

VALORES MEDIOS DIARIOS DE
NIVELES

1973-2014

1976,1979,1981-1983

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1966-2015

1972

CODIGO

ESTACION

13070100

25015010

25017010

25020030

CENTRO ALEGRE

MONTELIBANOAUTOMA

GUACAMAYO

MUNICIPIO

PLANETA RICA

MONTELIBANO

ACHI
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CODIGO

ESTACION

MUNICIPIO

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

25020130

SINCELEJO

SINCELEJO

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1959-2007

25020140

SAHAGUN

SAHAGUN

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1959-2015

25020160

SAN MARCOS

SAN MARCOS

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1961-1973

25020190

PTO ASIS

LOS PALMITOS

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1985-2015

25020310

NECHI

NECHI

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1966-1969

25020330

CAIMITAL

SAN JACINTO DEL
CAUCA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1976-2015

25020340

MAJAGUAL

MAJAGUAL

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1969

25020350

GUARANDA

ACHI

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1967-2015

25020360

SUCRE

SUCRE

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1966-1969

25020370

MONEDA LA HDA

CAUCASIA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1971-2015

1980,1981,1984-1988,1993

25020380

PINILLOS

PINILLOS

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1966-1977

1974-1976

25020390

CHARCON

LOS PALMITOS

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1987-2015

25020400

LIBRA ARRIBA

SAN JUAN DE BETULIA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1987-2015

25020410

CANDELARIA LA

SAN JACINTO DEL
CAUCA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1967-2015

25020420

VARAS LAS

SAN JACINTO DEL
CAUCA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1987-2015

25020460

CAMP OVEJAS

OVEJAS

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

AÑOS FALTANTES

1999

1975

1993
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CODIGO

ESTACION

MUNICIPIO

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

AÑOS FALTANTES

25020480

PAJAROS LOS

AYAPEL

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1969-2015

2000

25020490

SAN BENITO A VILLA

SAN BENITO ABAD

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1967-1973

1971

25020500

VILLA CECILIA HDA

SUCRE

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1970-2015

25020510

ALPES LOS

SAN JACINTO DEL
CAUCA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1969-1997

19771,1977,1981,1991,1992,

25020530

ILUSION LA

CAUCASIA

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1970-2015

1975,1991

25020570

PALITO

SAN BENITO ABAD

VALORES TOTALES DIARIOS
DE PRECIPITACIÓN

1972-2002

1975-1991

25020760

SANTIAGO APOSTOL

SAN BENITO ABAD

25020770

SAN PEDRO

SAN PEDRO

25020780

CECILIA

AYAPEL

25020790

PALMARITO

MAJAGUAL

25020800

BUENAVISTA

ACHI

25020810

ASTILLEROS

SAN JACINTO DEL
CAUCA

25020940

VILLANUEVA

GUARANDA

25020950

SAN ANTONIO ALERTA

MAGANGUE

25020980

CAIMITO

CAIMITO

25020990

HATO NUEVO

COROZAL

25021000

GALERAS

GALERAS

VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION

1974-2015
1974-2015

1988,1989,2004

1974-2015

1988

1974-2015
1974-2014
1974-2015
1974-2015
1974-2015
1974-2016
1974-2017

1999

1974-2015

1981

451

CODIGO

ESTACION

MUNICIPIO

25021180

STA CRUZ

MOMPOS

25021260

BARRANCO DE YUCA

MAGANGUE

25021370

SAN LUIS

SUCRE

25021390

CAUCASIA

CAUCASIA

25021470

TORNO EL HDA

SAN MARCOS

25021480

ESPERANZA LA RADIO

NECHI

25021560

ISLA DEL COCO

SUCRE

25021570

LA FLORIDA

MAJAGUAL

25021660

MIRASOL

SAN MARCOS

INFORMACION
DISPONIBLE
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES TOTALES DIARIOS
BRILLO SOLAR

APTO LA FLORIDA

SAN MARCOS

AÑOS FALTANTES

1974-2015
1977-2015

1987-1989,1991

1977-2015
1961-2003
1980-2014

1981,1982

1979-2015
1974-2015
1966-1973

1968,1971

1991-2015
1978-1991

1982,199

1978-1992

1983,1987,1988

1978-1991

1988

1945-1991

1975-1978

1978-1991

1988

1978-1991

1988,1989

1978-1992

1988

VALORES TOTALES DIARIOS
DE RECORRIDO DEL VIENTO

1985-1991

1987,1988

VALORES MEDIOS DIARIOS

1978-1985

1980-1984

VALORES TOTALES DIARIOS
DE EVAPORACION

25025040

AÑOS DE INFORMACION

VALORES MEDIOS DIARIOS DE
HUMEDAD RELATIVA
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES MEDIOS DIARIOS
TEMPERATURA
VALORES MAXIMOS DIARIOS
TEMPERATURA
VALORES MINIMOS DIARIOS
TEMPERATURA
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CODIGO

ESTACION

MUNICIPIO

INFORMACION
DISPONIBLE
DEL VIENTO

AÑOS DE INFORMACION

AÑOS FALTANTES

1978-1985

1982,1984

1991-2015

2009,2013

1992-2015

2009

1978-2015

1984-1990,2009

1943-2015

1944,1960,1988,2009

1978-2015

1985-1987,1990,2009

VALORES MAXIMOS DIARIOS
TEMPERATURA

1978-2015

19851987,1989,1990,1991,1998,199
9-2010

VALORES MINIMOS DIARIOS
TEMPERATURA

1978-2014

1985-1987,1989-1990,19982001,2009

1992-2015

2009

1977-1996

1986-1995

1977-1996

1986-1995

VALORES TOTALES DIARIOS
BRILLO SOLAR

1981-2015

19821984,1991,2003,2004,2010,201
2

VALORES TOTALES DIARIOS
DE EVAPORACION

2011-2015

VALORES MEDIOS DIARIOS DE
HUMEDAD RELATIVA

1983-2015

VALORES MEDIOS (V)
DIARIOS DEL VIENTO
VALORES TOTALES DIARIOS
BRILLO SOLAR
VALORES TOTALES DIARIOS
DE EVAPORACION
VALORES MEDIOS DIARIOS DE
HUMEDAD RELATIVA
VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION
VALORES MEDIOS DIARIOS
TEMPERATURA
25025080

APTO RAFAEL BARVO

COROZAL

VALORES TOTALES DIARIOS
DE RECORRIDO DEL VIENTO
VALORES MEDIOS DIARIOS
DEL VIENTO
VALORES MEDIOS (V)
DIARIOS DEL VIENTO

25025100

APTO BARACOA

MAGANGUE

1985,19881991,2003,2004,2012
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CODIGO

25027130

25027160

25027180

ESTACION

PALANCA

ACHI

SAN ANTONIO

MUNICIPIO

CAUCASIA

ACHI

MAGANGUE

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

AÑOS FALTANTES

VALORES TOTALES DIARIOS
PRECIPITACION

1954-2015

1956-1963-1968-1972-19801981,1983,1985,1988,1991,199
2,1994,2003,2004

VALORES MEDIOS DIARIOS
TEMPERATURA

1983-2015

1985,1988,1989,1990,1991,200
3,2004,2012

VALORES MAXIMOS DIARIOS
TEMPERATURA

1978-2015

1980,1982,1985,1988-1991,2002010,2012,2013

VALORES MINIMOS DIARIOS
TEMPERATURA

1978-2015

1980,1982,1985,19881991,2003,2004,2012

VALORES TOTALES DIARIOS
DE RECORRIDO DEL VIENTO

1986-2015

1988,1990,1991,2003,2004

VALORES MEDIOS DIARIOS DE
VELOCIDAD DE VIENTO

1989-2001

1990-1993,1996-1999

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE SEDIMENTOS

1972-2002

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1972-2002

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2002

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2002

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1975-2015

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2015

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2015

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1976-2014

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1976-2014
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CODIGO

25027200

25027220

25027240

ESTACION

VARAS LAS-AUTOMATI

SAN MARCOS

JEGUA

MUNICIPIO

SAN JACINTO DEL
CAUCA

SAN MARCOS

SAN BENITO ABAD

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1976-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1967-2015

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1967-2015

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1967-2015

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

2010-2015

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1967-2015

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1967-2015

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE SEDIMENTOS

1979-1984

VALORES TOTALES
MENSUALES DE TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS

1973-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1972-2014

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2014

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1972-2014

1973

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2014

1973

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2014

1973

AÑOS FALTANTES
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CODIGO

25027290

25027340

25027500

25027520

ESTACION

SITIO NUEVO

BEIRUT

MAJAGUAL

OREJERO

MUNICIPIO

MAGANGUE

AYAPEL

MAJAGUAL

SUCRE

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1980-2012

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1980-2012

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1980-2012

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1980-2012

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1980-2012

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1980-2012

VALORES TOTALES
MENSUALES DE TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS

1980-2012

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1972-2014

1976,1977

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2014

1976,1977

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2014

1976,1977

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1990-2014

1997,1998,1999,2000,2001,200
2

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1990-2014

1997,1998,1999,2000,2001,200
2

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1990-2014

1997,1998,1999,2000,2001,200
2

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1990-2014

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1990-2014

AÑOS FALTANTES
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CODIGO

25027640

25027690

ESTACION

TRES CRUCES

PTE PEATONAL

MUNICIPIO

ACHI

SAN LUIS DE SINCE

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1990-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1974-2014

2004

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1974-2014

2004

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1974-2014

2004

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1965-2014

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1974-2014

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1974-2014

VALORES TOTALES
MENSUALES DE TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS

1978-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1973-2014

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1973-2014

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1973-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1973-2009

1986,1987,1989,1990,1991,199
2,1993,1994,1995,1996,1997,19
98,1999

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1973-2009

1986,1987,1989,1990,1991,199
2,1993,1994,1995,1996,1997,19
98,1999

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1973-2009

1986,1987,1989,1990,1991,199
2,1993,1994,1995,1996,1997,19
98,1999

AÑOS FALTANTES

457

CODIGO

25027700

25027710

25027860

ESTACION

CHIQUICERA LA

CULEBRERA LA

VILLA TERESA

MUNICIPIO

PLANETA RICA

GALERAS

SAN BENITO ABAD

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

AÑOS FALTANTES

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1973-2014

1981,
1982,1990,1991,1992,1993,199
4,1995,1996,1997,1998,1999

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1973-2014

1981,
1982,1990,1991,1992,1993,199
4,1995,1996,1997,1998,1999

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1973-2014

1981,
1982,1990,1991,1992,1993,199
4,1995,1996,1997,1998,1999

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1973-2009

1981,1982,1991

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1973-2009

1981,1982,1991

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1973-2009

1981,1982,1991

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1975-2013

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2013

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2013

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1975-2009

1990,1991,1992,1993,1994,199
5,1996,1997,1998,1999

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1975-2009

1990,1991,1992,1993,1994,199
5,1996,1997,1998,1999

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1975-2009

1990,1991,1992,1993,1994,199
5,1996,1997,1998,1999

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1973-2014
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CODIGO

25027910

25027930

ESTACION

RAYA LA

COYONGAL

MUNICIPIO

SAN JACINTO DEL
CAUCA

MAGANGUE

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1973-2014

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1973-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1975-2015

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2015

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2015

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1975-2015

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1975-2015

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1975-2015

VALORES TOTALES
MENSUALES DE TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS

1982-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1975-2014

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2014

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1975-2014

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1975-2014

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1975-2014

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1975-2014

AÑOS FALTANTES
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CODIGO

25027950

25028350

25028430

26240060

ESTACION

SAN JACINTO

MANCHA LA

COROZAL

MANIZALES

MUNICIPIO

SAN JACINTO DEL
CAUCA

SAN JACINTO DEL
CAUCA

COROZAL

CACERES

INFORMACION
DISPONIBLE
VALORES TOTALES
MENSUALES DE TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS

AÑOS DE INFORMACION

AÑOS FALTANTES

1980-2014

1999

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1977-2002

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1977-2002

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1977-2002

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1979-1999

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1979-2000

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1979-2001

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1979-2002

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1979-2003

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1979-2004

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1985-2003

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1985-2003

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1985-2003

VALORES TOTALES
MENSUALES DE
PRECIPITACION (MM)

1970-2015
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CODIGO

26247020

ESTACION

COQUERA LAAUTOMAT

MUNICIPIO

CAUCASIA

INFORMACION
DISPONIBLE
VALORES TOTALES
MENSUALES DE NUMERO DE
DIAS DE PRECIPITACION
(DIAS)
VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE
PRECIPITACION EN 24HRS
(MM)

CACAOTERAS DEL DIQ

CAUCASIA

AÑOS FALTANTES

1970-2015

1970-2015

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NIVELES

1972-2015

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2015

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE NIVELES

1972-2015

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE CAUDALES

1965-2015

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1966-2015

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE CAUDALES

1966-2015

VALORES TOTALES
MENSUALES DE TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS
VALORES TOTALES
MENSUALES DE TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS

26255040

AÑOS DE INFORMACION

1974-2015

1974-2014

VALORES TOTALES
MENSUALES DE BRILLO SOLAR

1968-2006

VALORES TOTALES
MENSUALES DE EVAPORACION

1968-2006

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE HUMEDAD RELATIVA

1968-2006

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE NUBOSIDAD

1968-2006
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CODIGO

ESTACION

MUNICIPIO

INFORMACION
DISPONIBLE

AÑOS DE INFORMACION

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE PUNTO DE ROCIO

1968-2006

VALORES TOTALES
MENSUALES DE
PRECIPITACION (MM)
VALORES TOTALES
MENSUALES DE NUMERO DE
DIAS DE PRECIPITACION
(DIAS)
VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE
PRECIPITACION EN 24HRS
(MM)

AÑOS FALTANTES

1968-2008

1968-2008

1968-2008

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE TEMPERATURA

1968-2006

VALORES MAXIMOS
MENSUALES DE TEMPERATURA

1968-2006

VALORES MINIMOS
MENSUALES DE TEMPERATURA

1968-2006

VALORES MEDIOS MENSUALES
DE TENSION DE VAPOR

1968-2006

Fuente: Hidro-San Jorge. 2016
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4.12 CONCLUSIONES
Con el resumen y el análisis obtenido de la revisión bibliográfica, complementado con
los reconocimientos de campo realizados en diferentes regiones de la cuenca y con las
informaciones obtenidas de los lideres de algunas comunidades, se pudieron determinar
algunos factores y situaciones que se presentan, o están vigentes en la actualidad y que
se enumeran en forma resumida seguidamente:
1. En la mayoría de los 36 municipios que conforman esta Cuenca Baja, se determinaron
altos índices de pobreza y una alta dependencia de la explotación de los Recursos
Naturales Renovables, tanto del suelo como del agua ( bosques, cultivos, pastos, así
como pesca y piscucultura).
2. La explotación de los Recursos Naturales, entre los cuales el principal es el de la
utilización y destrucción de los bosques, en un alto porcentaje, que se puede estimar
en algo más del 80% de las existencias que hubo hasta aproximadamente el año de
1950, y a la fecha se siguen explotando, sin control ni reposición.
3. Uno de los factores principales de la destrucción de los bosques, se inició por el
aprovechamiento y explotación de las maderas finas, pero posteriormente su
destrucción continuó por la colonización y así se destruyeron grades áreas de
bosques, para despejar zonas, con el propósito de establecer potreros para ganadería.
4. De acuerdo a lo anterior, la ganadería se expandió tanto, que ha utilizado un alto
porcentaje de terrenos aptos para agricultura, así mismo, ha utilizado también
terrenos con pendientes mayores del 40%, los cuales ya tienen restricciones y por lo
tanto, la ganadería extensiva está causando conflictos ambientales diferentes en
estas zonas de pendientes , pues aparte del conflicto con el suelo, también presenta
conflicto con la regulación de caudales en los ríos y quebradas, así como
contaminación de las aguas por sedimentos ocasionados por la erosión que se causa.
5. Es necesario hacer una zonificación ambiental muy detallada, que permita determinar
la aptitud de las tierras, para poder saber cuáles son de vocación agrícola y cuales
son aptas para ganadería, y así poder ir regularizando la utilización y fomentando
proyectos económicos que permitan ampliar la utilización de mano de obra y de
puestos de trabajo en general, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
6. La deforestación ha sido tan extensa que se puede decir, que ha contribuido a
incrementar los conflictos por el cambio climático y es además el factor principal que
contribuye a incrementar el volumen casi inmediato de las aguas en los períodos de
lluvias, pues como ya se dijo, sin bosques no hay una eficiente regulación en las
corrientes hídricas y así se originan las grandes inundaciones, como las ocurridas
entre los años 2.010 y 2.011 en Sucre y Córdoba y en especial en la zona de La
Mojana, pero antes en el año 2.005 también había habido otras inundaciones por las
cuales se aprobó el CONPES 3421 de abril de 2.006 “Estrategias para la reactivación
económica
y social de la región de La Mojana y mejorar las condiciones de vida y
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el bienestar de la Comunidad a través del Ordenamiento Ambiental y de un Manejo
Adecuado del sistema hidráulico de la Región”.
7. Por lo expresado en los anteriores numerales, se llega a la conclusión que dentro de
los proyectos que necesariamente se deben formular para el POMCA de la cuenca del
Bajo San Jorge, es necesario incluir el de prohibición de las talas de los bosques
nativos, aún existentes, ya sean primarios o secundarios, y el de fomentar la
conservación y protección de los bosques existentes, así como la urgente necesidad
de la realización de proyectos de reforestación y plantaciones forestales de tipo
económico y de protección de nacimientos de fuentes hídricas, de áreas de
pendientes, márgenes de ríos y quebradas y en general las zonas de protección.
8. Toda la región de la gran Cuenca Baja del Río San Jorge tiene un gran potencial Eco
turístico y Ambiental ya que posee zonas únicas y especiales, como son las ciénagas
y los ríos que las alimentan, así como los paisajes de las zonas bajas y las serranías
de San Jerónimo y Ayapel, con sus colinas de vegetación especial, la fauna en general
y en especial la de aves que proliferan por las zonas pantanosas, por la pesca y por
la amabilidad de la gente en las diferentes comunidades, por el clima especial, por
tener como linderos, prácticamente a tres de los principales ríos de Colombia ,como
son el Magdalena, el Cauca y el Sinú. Además posee 36 municipios y en muchos de
ellos se especializan en diferentes artesanías y cada uno de ellos tiene algo especial
llamativo para los turistas.
9. Otro factor de deterioro de la cuenca es el de las obras que hacen especialmente los
ganaderos y algunos agricultores, para ampliar las áreas de potreros o cultivos,
quitándole espacio a las ciénagas y humedales en general, para lo cual hacen
terraplenes de gran longitud, que compactan en las épocas secas, para impedir que
el agua en invierno, ocupe el terreno sustraído. También hacen canales de drenaje
para que el agua de la ciénaga o humedal fluya, esto en terrenos aún con pendientes
casi imperceptibles.
10.
Por otra parte, se pudo observar que están importando búfalos, a los cuales los
sitúan directamente en las ciénagas y éstos al revolcarse en el agua, especialmente
hacia las orillas, destruyen la vegetación acuática y levantan gran cantidad de
sedimentos, dejando el agua turbia y muy contaminada, lo cual es perjudicial para la
fauna acuática, para la flora en general y aun para las aves que viven y se alimentan
en estos sitios de aguas poco profundas.
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ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA CUENCA
Con el propósito de llevar a cabo una revisión bibliográfica profunda de la Cuenca
Hidrográfica Baja del Río San Jorge, se recopilaron los análisis realizados por todos los
profesionales que participan en los diferentes temas del presente POMCA, pero con el
propósito de poder adquirir una visión real de toda la cuenca, la Dirección Técnica llevó
a cabo un reconocimiento general de campo, de las zonas que se consideraron que
podrían tener mayores problemas o que en su utilización hubiera posibilidades de
conflictos evidentes, pero también determinando las ventajas aparentes de cada región,
es decir, sus fortalezas; todo lo anterior, con el propósito de poder llegar a un verdadero
Pre- diagnóstico, que sirviera como base a todos los profesionales, para poder planear
la Fase de Diagnóstico.
Se aclara que la Dirección Técnica, también hace estos recorridos con el ánimo de poder
cumplir a cabalidad su trabajo de revisar y analizar el contenido de cada uno de los
temas o componentes que presenten los respectivos coordinadores en los aspectos
físico-bióticos y socioeconómicos, incluyendo los relacionados con la Gestión del Riesgos
de Desastres y lo correspondiente a SIG.
La revisión inicial de la literatura existente se realizó durante los meses de agosto,
septiembre y octubre, pero ha continuado por parte de todo el grupo de profesionales
que participan en todos los temas físicos, bióticos, sociales y económicos, así como los
de fotointerpretación, cartografía y SIG en general, la cual se ha venido presentando y
analizando en los informes mensuales y en este final de la Fase de Aprestamiento.
Por otra parte, en las salidas de reconocimiento en campo de la Cuenca Baja del rio San
Jorge, se han tratado de localizar los sitios claves y de mayor interés de la cuenca en lo
referente a gestión de riesgo de desastres (amenazas vs vulnerabilidades), así como a
las zonas con mayores conflictos de uso del suelo y de manejo ambiental.
El primer reconocimiento se realizó saliendo de Montería hacia la cuenca del San Jorge
desde el municipio de Sahagum, pasando por el municipio de la Unión, llegando al
municipio de San Marcos – Sucre, se tomaron apuntes sobre cultivos y se pudo apreciar
la presión ejercida sobre las coberturas boscosas.
Posteriormente se realizó el reconocimiento de San Marcos hacia Majagual analizando la
desaparición de los ecosistemas boscosos debido a la ampliación de las zonas de potreros
para la actividad ganadera.
Teniendo en cuenta el CONPES 3421 de abril de 2006, en el cual el Gobierno Nacional
enfoca su interés para resolver un problema que se presentó en la región de La Mojana,
por inundaciones que afectaron en alto grado específicamente a 11 municipios de 4
departamentos (Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia), municipios que se encuentran
localizados en lo que geomorfológicamente se denomina “La depresión Momposina”.
Cuyo objeto es formular estrategias para la reactivación económica y social de la región
de La Mojana y mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad a través
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del ordenamiento ambiental y de un manejo adecuado del sistema hidráulico de la
región. Lo anterior con el fin de lograr un aprovechamiento productivo y agropecuario,
conociendo los riesgos actuales y futuros con el fin de prevenirlos a través del desarrollo
de varios proyectos tales como:
• Atender los efectos de la ola invernal del año 2005.
• Construir obras de defensa fluvial del Rio Cauca.
• Construir Dique Multipropósito: desde Nechí (colorado) hasta Achí (más arriba de
Boca del Cura). 67 km de longitud, 21 metros base, 3 metros Corona y 3 metros alto.
• Construir el terraplén de la vía San Marcos- Majagual- Achí.
Por lo anterior, los recorridos de reconocimiento se enfocaron inicialmente en los 11
municipios afectados de acuerdo con el CONPES 3421 de 2006, así: Nechí- (Antioquia),
Magangué, San Jacinto del Cauca y Achi- (Bolívar); Ayapel – (Córdoba); Guaranda,
Majagual, Sucre y Caimito, San Marcos y San Benito Abad- (Sucre) y después de haber
hablado con varias personas habitantes de los municipios visitados que sufrieron las
inundaciones, se llegó a la conclusión que el mayor porcentaje de los efectos de las
inundaciones se debe a desbordamientos del río Cauca. Por lo anterior, se realizó el
reconocimiento semidetallado de este río especialmente entre los municipios de Achí en
el departamento de Bolívar y Nechí en el departamento de Antioquia, tramo que incluye
los municipios de Majagual y Guaranda (Sucre) y San Jacinto de Cauca (Bolívar).
En ese tramo es donde predominan los desbordamientos del río Cauca y en especial en
el sitio denominado Boca del Cura. Así mismo en la población de Nechí, cuando crece el
río Cauca, el río Nechí cuya desembocadura queda exactamente al frente del casco
urbano de este municipio, empuja el agua la cual anega esta población y puede
permanecer inundada durante casi seis meses como sucedió en el año de 2009, que se
inundó desde el mes de julio hasta el mes de enero del año 2010. Pero así mismo, el
desbordamiento sucede también en otros sitios de este tramo mencionado.
Se han realizado varias obras de contención, sin embargo se dice que la presión del agua
en las inundaciones es tal, que daña dichas estructuras. Inicialmente se instalaron
barreras utilizando vigas de madera de especies de alta resistencia, pero colapsaron; así
que en convenio con el Ejército Nacional, se instalaron otras con tubería de hierro y con
bolsas de suelo cemento incrustadas en la estructura pero estas fueron de corta
duración, por otro lado contienen las avenidas de agua en un sector y en otros se abren
boquetes. El río San Jorge también contribuye pero en menor porcentaje que el río Cauca
a la manifestación de amenazas por inundación.
Todo lo anterior, si bien se acrecienta con el fenómeno de la Niña, y el calentamiento
global, el problema real, como ya se mencionó, es el de la tala indiscriminada de los
bosques en las cuencas hidrográficas y en especial en la parte media y baja, donde existe
un alto porcentaje de tierras planas y onduladas y que sin cobertura boscosa no hay la
necesaria “Regulación Hídrica de Caudales” y en época de lluvias el agua captada por la
cuenca fluye rápidamente hacia las partes bajas ya que no hay retención y por el
contrario va arrastrando la capa superficial del suelo (origen de la erosión) y
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contaminación del agua. Así se presentan cada vez más fuertes las inundaciones; por el
contrario en épocas secas, como no hay agua retenida, muy pronto se baja el nivel de
los ríos y se presentan las grandes sequias.
Como la cuenca baja del río San Jorge, abarca un gran terreno superior a las 1.750.000
hectáreas, y está constituido por 36 municipios, repartidos en cuatro corporaciones
autónomas regionales CVS, CARSUCRE, CORPOMOJANA, CSB, (no se incluye la parte
alta de la cuenca ya que corresponde al Parque Nacional Natural de Paramillo). Se
realizaron recorridos de observación detallada, hasta cerca de la zona costera con el fin
de hacer reconocimiento de esta gran región visitando los principales municipios.
Se pudo detectar también, que la minería especialmente las de carbón, de oro y platino
de aluvión, que generalmente se hacen sin permiso de explotación ni licencia ambiental,
es otro de los factores de deterioro del medio ambiente, por las grandes excavaciones
que se hacen, primero talando el bosque, segundo aportando gran cantidad de
sedimentos a los ríos, que generalmente sus aguas cambian de color afectando en alto
grado los recursos hidrobiológicos (pesca de la cual viven un alto porcentaje de personas
y la cual ya se encuentra disminuida). Así mismo, se afecta toda la población de la parte
baja por la contaminación por mercurio y por otros elementos nocivos que se utilizan
para tal fin.
Posteriormente, la Dirección Técnica ha continuado haciendo recorridos, tanto de
reconocimiento, como de acompañamiento, apoyo, revisión y control, a los
coordinadores técnicos encargados del estudio, por diferentes lugares de esta gran
cuenca hidrográfica.
5.1

PLAN ESTRATEGIDO DE LA MACROCUENCA MAGDALENA - CAUCA

La Cuenca Hidrografica del río bajo San Jorge, pertenece a la Macrocuenca Magdalena
– Cauca; una vez revisada la línea base del plan estrategico de esta Macrocuenca para
la zona baja del rio san Jorge, se encuentra como principio orientador del Plan Nacional
de Desarrollo PND; reconocer, articular y potenciar iniciativas regionales actualmente en
marcha, en la medida en que “(…) en el país se han venido consolidando diversas
iniciativas nacionales y territoriales de procesos de gestión del territorio de tipo
económico, ambiental, cultural, étnico, que buscan sentar las bases para un adecuado
ordenamiento, integración y desarrollo, atendiendo las particularidades territoriales”.
Para el caso de la Macrocuenca Magdalena-Cauca, las iniciativas que las bases del PND
consideró pertinente recoger alrededor de temas ambientales y de manejo del territorio
específicamente para la

Región de La Mojana (Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia):

“Trabajar conjuntamente en el ordenamiento ambiental y territorial de la región y la
regulación de los caudales hídricos y de las aguas excedentarias de los ríos Magdalena
(Brazo de Loba), Cauca y San Jorge”.

467

De igual manera y de acuerdo con las bases del PND se presenta un conjunto de
macroproyectos con impacto en el desarrollo regional y nacional, que el Gobierno
Nacional definió como prioritario impulsar durante el cuatrienio 2010-2014 para lograr
mayor convergencia y desarrollo regional. Para el caso de la cuenca de MagdalenaCauca, una de los proyectos es el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La
Mojana.
Es importante mencionar que para la Macrocuenca
antecedentes para su ordenación tales como:

Magdalena

Cauca

exiten

Estudios, análisis y recomendaciones para el ordenamiento ambiental y el
desarrollo territorial de la Mojana.
Este estudio fue realizado mediante Convenio Interadministrativo UN-DNP 336/2011,
celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y el Departamento Nacional de
Planeación, con el objeto de “Aunar esfuerzos para la formulación de estrategias de corto
plazo que requiere el Ordenamiento Ambiental y el Desarrollo Territorial de la región de
la Mojana, particularmente para la realización de estudios, análisis y recomendaciones
sobre las obras de infraestructura necesarias y prioritarias en la región”. (Universidad
Nacional de Colombia y Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2012).
El estudio dio alcance a cuatro actividades principales:
▪

Revisión, evaluación y propuestas o concepto técnico para el diseño y la construcción
del dique marginal del río Cauca entre Nechí y Achí.

▪

Estudio de la construcción de un canal paralelo a la vía existente entre San Marcos Majagual – Achí.

▪

Identificación y priorización de caños receptores de las aguas del Cauca que
requieren limpieza.

▪

Diagnóstico de las prácticas e instrumentos desarrollados para la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial, la gestión ambiental del recurso hídrico, y
del riesgo de desastre en todos los municipios de la región de la Mojana.

En este estudio se asegura que el problema central en el tema de ordenamiento
territorial, es la falta de conocimiento sobre el sistema de drenaje. Esto genera la
problemática ambiental, impide la racionalización de la infraestructura de transporte y
comunicaciones, y la gestión adecuada del territorio. Se debe adicionar el déficit en la
gestión social, especialmente la solución de conflictos de tenencia de la tierra, mejoras
en la infraestructura educativa, de salud y de servicios generales.
Por otra parte en el marco de la “ALIANZA ALREDEDOR DEL RECURSO HÍDRICO” como
el principal aporte de las instituciones ambientales al ordenamiento territorial del país,
se permitió que con el objetivo de reducir las condiciones de riesgo en el territorio, el
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formulara al Fondo Adaptación el
proyecto para la actualización y ajuste de 130 planes de ordenamiento y manejo de
cuencas hidrográficas-POMCAS, con 30 Corporaciones Autónomas Regionales del país.
Este proyecto se realizará prioritariamente en las cuencas que fueron afectadas por el
fenómeno climático de la Niña, 2010-2011, cuencas que en su mayoría pertenecen a la
Macrocuenca Magdalena Cauca y Caribe, que cubren aproximadamente 28 millones de
hectáreas del país, donde está concentrada más del 70% de la población, y en donde se
requiere hacer la incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante
ambiental del ordenamiento territorial en los POMCAS.
El convenio permite la inversión de más de 170.000 millones de pesos que han sido
destinados por el Fondo de Adaptación para tal fin, con la gerencia del Ministerio de
Ambiente, la colaboración de ASOCARS y la participación de las 30 corporaciones, que
por su competencia legal, les corresponde la formulación de los POMCAS.
El esquema de ejecución parte de una alianza de las 30 Corporaciones y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la financiación del Fondo de Adaptación.
Contempla, además, la articulación con otras instituciones como el IGAC y el IDEAM; así
como la vinculación de profesionales, empresas e instituciones regionales especialistas
en POMCAS para lograr la intervención en las Cuencas Hidrográficas afectadas por el
fenómeno climático de la Niña, 2010-2011.
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica es el principal aporte de las
instituciones ambientales al ordenamiento territorial del país, por ser el instrumento a
través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la
flora y la fauna y el manejo de la cuenca, en la perspectiva de mantener el equilibrio
entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la
estructura ecológica principal o de soporte de la cuenca y particularmente del recurso
hídrico.15
5.2

COMPONENTE EDAFOLOGICO

5.2.1

Suelos de la Cuenca del Río San Jorge Según Estudios Departamentales
de IGAC

En adelante se presentan descritos los suelos que se localizan al interior de la cuenca de
estudio. Dicha descripción es tomada de los Estudios Generales de Suelos de los
departamentos de Córdoba16 Sucre17, Bolívar18 y Antioquia19 mostrándose ordenada de
15

Plan Estrategico Macrocuenca Magdalena Cauca, Documento Soporte, Informe Linea Base – Unión Temporal Macrocuencas
Magdalena-Cauca y Caribe, 2013.
16
Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2009). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras Departamento de
Córdoba. Bogotá: Subdirección de Agrología.
17
Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (1998). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras Departamento de
Sucre. Bogotá: Subdirección de Agrología.
18
Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2004). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras Departamento de
Bolívar. Bogotá: Subdirección de Agrología.
19
Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras Departamento de
Antioquia. Bogotá: Subdirección de Agrología.
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acuerdo al clima ambiental, paisaje y tipo de relieve al que pertenece cada unidad
cartográfica, al igual que se muestra en la tabla siguiente.
-

Asociación LWC

Los suelos de esta unidad se localizan en lomas de relieve ligeramente ondulado a
fuertemente quebrado con intensa disección; afectados por erosión ligera a severa. Se
deriva de arcillolitas y areniscas con intercalaciones de gravillas y sustrato arcillosa
altamente intemperizado. Son superficiales a moderadamente profundos, limitados en
su profundidad por horizontes arcillosos endurecidos y arenas compactadas. De drenaje
moderado a bueno y fertilidad moderada.
Taxonómicamente representada por suelos: Oxic Haplustepts, Typic Haplustepts y Typic
Ustipsamments.
-

Asociación LWF

Esta unidad está localizada en lomas y colinas en relieve ligera a moderadamente
escarpado, afectados por erosión moderada y afloramientos de roca y piedra
desarrollados a partir de rocas serpentinitas. Son superficiales a muy superficiales,
limitados con roca coherente y horizontes con abundantes concreciones de hierro. Bien
a excesivamente drenados y de alta fertilidad.
Es representada taxonómicamente por suelos: Lithic Ustorthents, Typic Haplustepts y
Afloramientos rocosos.
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Tabla 81. Clasificación de suelos de acuerdo con clima ambiental, paisaje y tipo de relieve
CLIMA

PAISAJE

TIPO RELIEVE

UNIDAD SUELO

TAXONOMÍA

Lomerío estructural
erosional plegado

Espinazos y/o
crestones

LWA1

Lithic Ustorthents, Vertic Haplustepts, Dystric Haplustepts, Typic Haplustalfs

LWB1

Vertic Haplustepts, Vertic Haplustolls, Typic Haplustepts, Fluventic Haplustepts

LWC

Oxic Haplustepts, Typic Haplustepts, Typic Ustipsamments

Lomerío erosional
estructural

Lomas y colinas

Lomas

Cálido seco

Lomerío erosional

Lomerío fluvio
gravitacional
Piedemonte coluvioaluvial

Planicie fluvio lacustre

1

LWF1

Lithic Ustorthents, Typic Haplustepts, Afloramientos rocosos

LWA2

Lithic Ustorthents, Typic Ustorthents

LWB2

Typic Ustropepts, Vertic Ustropepts, Lithic Ustorthents

LWC2

Chromic Haplusterts, Typic Haplusterts, Vertic Ustropepts

LWD

Typic Haplusterts, Entic Haplustolls, Vertic Ustropepts

2

LWE2

Typic Ustorthents, Ustoxic Dystropepts

LWF

Typic Haplusterts, Lithic Haplustolls

2

LWG2

Typic Ustipsamments, Typic Haplustalfs, Typic Ustropepts

Vallecito

LWH2

Typic Haplusterts, Vertic Tropaquepts

Lomas

LWI2

Vertic Ustropepts, Vertic Tropaquepts, Typic Ustropepts

Vallecitos aluviocoluviales

LWG1

Aquertic Haplustepts, Vertic Endoaquepts, Aquertic Haplustolls

PWA1

Vertic Haplustolls, Vertic Haplustepts, Vertic Dystrustepts

PWB1

Typic Ustifluvents, Typic Ustipsamments, Typic Dystrustepts

PWE3

Chromic Haplusterts, Typic Ustorthents, Typic Haplustalfs

RWK1

Aquic Haplustepts,, Fluventic Haplustepts, Vertic Endoaquepts, Aeric Fluvaquents

RWN1

Typic Haplustepts, Typic Ustorthents, Typic Ustipsamments, Arenic Haplustalfs

RWO1

Kanhaplic Haplustalfs, Plintic Haplustults, Typic Dystrustepts, Ustic
Quartzipsamments

Abanicos y/o
glacís
Glacís de erosión
y lomas

Terrazas
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CLIMA

PAISAJE

UNIDAD SUELO

TAXONOMÍA

VWA2,4

Vertic Tropaquepts, Fluventic Ustropepts, Entic Haplusterts

VWB2

Vertic Tropaquepts

Terrazas

VWC

2

Ustic Dystropepts, Typic Tropaquepts, Ustic Quartzipsamments

Montaña

Filas vigas

MVA

3

Oxic Dystropepts, Typic Dystropepts, Typic Troporthents

Lomerío estructural
erosional

Espinazos y/o
crestones

LVE1

Typic Udorthents, Typic Eutrudepts, Lithic Udorthents

Lomerío erosional

Lomas

LVA2

Oxic Dystropepts

Lomerío fluvio
gravitacional

Vallecitos aluviocoluviales

LVG1

Typic Udifluvents, Aquic Udifluvents, Fluventic Eutrudepts, Aquertic Eutrudepts

Lomerío

Lomas y colinas

GM4

Typic Paleudults, Oxic Dystrudepts, Typic Dystrudepts

IV4

Fluvaquentic Endoaquepts, Aquic Dystrudepts, Typic Dystrudepts, Typic Udorthents,
Typic Udifluvents, Fluvaquentic Dystrudepts

PVF1

Fluventic Eutrudepts, Typic Udifluvents, Fluventic Dystrudepts

Valle

Lomerío

Cálido húmedo

Piedemonte coluvioaluvial

TIPO RELIEVE

Vegas

Vallecitos coluvioaluviales
Abanicos y/o
glacís
Plano de
inundación
Terraza

RVJ1
RVN1
RVO1

Planicie aluvial

Typic Fluvaquents, Oxyaquic Eutrudepts, Fluvaquentic Epiaquepts, Typic
Udorthents
Typic Eutrudepts, Fluvaquentic Eutrudepts, Dystric Fluventic Eutrudepts, Vertic
Endoaquepts
Oxic Dystrudepts, Aquic Dystrudepts

Plano de
inundación

SD4

Terrazas

CA4

Plano de
inundación

FG4

Terraza baja

RVA2

Vertic Tropaquepts, Aquic Hapludents

RVB2

Aeric Tropaquepts, Fluventic Eutropepts, Vertic Fluvaquents

RVC

Tropofluvents, Tropic Fluvaquents, Aeric Tropaquepts

Llanura fluvio
deltaica

2

RVD2

Vertic Endoaquepts, Typic Endoaquepts, Chromic Endoaquerts, Histic Humaquepts,
Typic Haplohemists
Oxic Dystrudepts, Typic Hapludults, Acrudoxic Kanhapludults, Typic Endoaquepts,
Typic Humaquepts, Typic Dystrudepts
Fluvaquentic Eutrudepts, Typic Udifluvents, Typic Fluvaquents, Typic
Udipsamments, Humic Eutrudepts.

Fluvaquentic Eutropepts, Aeric Tropaquepts
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CLIMA

PAISAJE

TIPO RELIEVE

Plano de
inundación

Plano de
inundación

Planicie fluvio lacustre
Terrazas

Vallecitos aluviocoluviales

UNIDAD SUELO

TAXONOMÍA

RVE2

Aeric Tropic Fluvaquents, Aquic Tropopsamments, Aeric Tropaquepts

RVB3

Typic Tropofluvents

RVC

Typic Tropaquepts, Tropic Fluvaquents, Aeric Tropaquepts

3

RVD3

Tropic Fluvaquents, Typic Tropofluvents

RVA1

Fluvaquentic Endoaquepts, Vertic Fluvaquents, Aquic Udifluvents

RVB1

Aquic Udifluvents, Vertic Endoaquepts

RVC1

Vertic Endoaquepts, Oxyaquic Udifluvents

RVD

Vertic Fluvaquents, Fluvaquentic Eutrudepts, Vertic Endoaquepts

1

RVF1

Typic Dystrudepts, Oxyaquic Dystrudepts, Oxic Dystrudepts

RVG1

Oxic Dystrudepts, Typic Dystrudepts, Typic Hapludox, Fluventic Dystrudepts,
Fluvaquentic Endoaquepts

RVH1

Aquic Dystrudepts, Vertic Endoaquepts, Aeric Endoaquepts

Fuente: IGAC, 2009, 1998,2004,2007.
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❖ Lomerío erosional
-

Asociación LWA (símbolo en mapa 02)

Los suelos de esta unidad conforman colinas de relieve ligeramente ondulado a
escarpado. Desarrollados a partir de areniscas calcáreas poco consolidadas. Superficiales
a moderadamente profundos. Bien a excesivamente drenados. En algunas áreas se
presenta gravilla en superficie y dentro del perfil. Al igual que afloramientos rocosos en
áreas escarpadas. Afectados por erosión laminar en grados ligero, moderado y severo,
además movimientos de remoción como pata de vaca.
Los suelos que forman parte de esta unidad son: Lithic Ustorthents y Typic Ustorthents,
junto a inclusiones de vertisoles y afloramientos rocosos.
-

Asociación LWB

La unidad se localiza en lomas moderadamente onduladas a fuertemente quebradas.
Son moderadamente profundos, bien drenados. Desarrollados a partir de areniscas. Se
ven afectados por erosión en grados ligero y moderado, y susceptibilidad a la erosión.
Moderada fertilidad.
Taxonómicamente conformada por suelos: Typic Ustropepts y Vertic Ustropepts, con
inclusiones de Lithic Ustorthents.
-

Consociación LWC

Esta unidad agrupa suelos de lomas en relieve ligeramente ondulado a fuertemente
quebrado. Afectados por erosión hídrica en grados ligero y moderado. Son
moderadamente profundos, limitados por la presencia de arcillolitas compactadas.
Poseen grietas en superficie y son moderada a bien drenados. De texturas
moderadamente finas a finas y alta fertilidad.
Los suelos que la integran son: Chromic Haplusterts, Typic Haplusterts y Vertic
Ustropepts.
-

Asociación LWD

Los suelos de esta unidad se presentan en lomas de relieve ligeramente ondulado a
fuertemente ondulado. Moderadamente profundos a profundos. Moderadamente a bien
drenados. Afectados por erosión laminar en grados ligero, moderado y severo. De
texturas arcillosa a arenosa. Presentan grietas amplias y profundas y micro-relieve
gilgai.
Integrada por suelos Typic Haplusterts, Entic Haplustolls y Vertic Ustropepts.
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-

Asociación LWE

Unidad integrada por suelos de lomas en relieve ligeramente ondulado a moderadamente
quebrado. Presentan erosión laminar en grados ligero a severo. Cuentan con gravilla y
cantos rodados en superficie y dentro del perfil. Han sido desarrollados a partir de
sedimentos finos y gruesos. Bien drenados y moderadamente profundos. Altamente
susceptibles a la erosión y de baja fertilidad.
Taxonómicamente se encuentra conformada por suelos: Typic Ustorthents y Ustoxic
Dystropepts.
-

Asociación LWF

Esta asociación se presenta en lomas de relieve ondulado a fuertemente ondulado.
Desarrollados a partir de areniscas y arcillas. Moderadamente profundos a superficiales,
limitados por arcillas compactadas o por la presencia de roca coherente. Moderadamente
bien drenados a bien drenados, con erosión laminar ligera. Poseen grietas amplias y
profundas desde la superficie. De alta fertilidad.
Integran esta unidad suelos: Typic Haplusterts y Lithic Haplustolls.
-

Asociación LWG

Estos suelos se localizan en lomas de relieve ligeramente plano a ligeramente ondulado.
Desarrollados a partir de areniscas y/o arenas sueltas. Son superficiales, limitados por
capas de arena suelta o un horizonte argílico. Excesivamente drenados a bien drenados.
Susceptibles a la erosión, con erosión laminar ligera y de fertilidad moderada.
Taxonómicamente los suelos que componen esta unidad son: Typic Ustipsamments,
Typic Haplustalfs y Typic Ustropepts.
-

Asociación LWH

Los suelos de esta unidad se sitúan en vallecitos entre lomas, en un relieve plano a
plano-cóncavo. Desarrollados a partir de aluviones finos, medios y gruesos. Son
superficiales, limitados por altos contenidos de arcillas o por nivel freático fluctuante.
Cuentan con texturas arcillosas, alta fertilidad, poca permeabilidad, y grietas tanto en
superficie como en todo el perfil.
Los suelos que conforman esta unidad son: Typic Haplusterts y Vertic Tropaquepts.
-

Asociación LWI

La unidad se localiza en el tipo de relieve de lomas, de topografía ligeramente quebrada,
afectados por erosión hídrica laminar ligera. Desarrollados a partir de arcillas. Son
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superficiales a moderadamente profundos, limitado por arcillas compactadas, moderada
a pobremente drenados, de fertilidad alta a baja.
Taxonómicamente, la unidad se compone de suelos: Vertic Ustropepts, Vertic
Tropaquepts y Typic Ustropepts.
❖ Lomerío fluvio-gravitacional
-

Asociación LWG

Se encuentra conformada por suelos localizados en vallecitos aluvio-coluviales, de
relieve plano a ligeramente inclinado. Desarrollados a partir de sedimentos finos
heterogéneos. De texturas moderadamente finas y finas, con drenaje moderado a pobre.
Superficiales a profundos, en donde las limitaciones se relacionan a la presencia de:
arcillas compactadas, horizontes poco permeables y nivel freático fluctuante. Posen
fertilidad moderada a alta.
Integran la unidad suelos: Aquertic Haplustepts, Vertic Endoaquepts y Aquertic
Haplustolls, acompañados de inclusiones de: Oxyaquic Ustifluvents, Vertic Fluvaquents,
Fluventic Haplustolls y Oxyaquic Ustorthents.
❖ Piedemonte coluvio-aluvial
-

Asociación PWA

Esta unidad se encuentra integrada por suelos que ocupan abanicos y/o glacis, de relieve
ligeramente plano. Originados a partir de sedimentos mixtos. De texturas finas y
moderadamente finas; son bien drenados; profundos a moderadamente profundos y con
fertilidad alta a moderada.
Los componentes taxonómicos de esta son: Vertic Haplustolls, Vertic Haplustepts y
Vertic Dystrustepts, junto a inclusiones de: Typic Haplustepts, Typic Haplusterts y
Inceptic Haplustalfs.
-

Asociación PWB

Integrada por suelos en tipos de relieve de abanicos y/o glacís, que describen una
topografía ligeramente plana a fuertemente inclinada. Desarrollados a partir de
sedimentos gruesos con sustrato de arcillas abigarradas. De texturas moderadamente
gruesas a gruesas. Moderadamente profundos a profundos, limitados por capas de
arcilla. De drenaje excesivo a bien drenados. Fertilidad moderada a baja.
Conformada por suelos: Typic Ustifluvents, Typic Ustipsamments y Typic Dystrustepts.
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-

Inasociación PWE

Esta unidad representa suelos de glacís de erosión y lomas, en que el relieve varía de
ligeramente ondulado a ondulado, ligeramente disectado, modelado por escurrimiento
difuso y concentrado. Desarrollados a partir de arcillolitas, areniscas y conglomerados.
Afectados por erosión laminar moderada en sectores convexos. De profundidad
moderada, limitados por horizontes arcillosos. Moderadamente bien drenados, de
fertilidad alta a moderada.
Los suelos que la integran son: Chromic Haplusterts, Typic Ustorthents y Typic
Haplustalfs.
❖ Planicie fluvio-lacustre
-

Asociación RWK

Estos suelos hacen parte del tipo de relieve de terrazas con una topografía plana a
ligeramente ondulada. Están afectados por escurrimiento difuso y encharcamientos
sectorizados, por periodos cortos desarrollados a partir de sedimentos finos y medios.
Son moderadamente profundos, limitadas por capas arcillosas, sales y nivel freático
fluctuante. Moderada a pobremente drenados y alta fertilidad.
Representados taxonómicamente por suelos: Aquic Haplustepts, Fluventic Haplustepts
y Vertic Endoaquepts, con inclusiones de Aeric Fluvaquents.
-

Asociación RWN

Los suelos de esta unidad se localizan en terrazas con relieve ligeramente plano a
fuertemente ondulado. Son superficiales limitados por gravillas, cascajos, arena y
concreciones de hierro. Presentan erosión laminar de grado ligero a moderado.
Moderado a imperfectamente drenados. Fertilidad Moderada.
Taxonómicamente la unidad es representada por suelos: Typic Haplustepts, Typic
Ustorthents y Typic Ustipsamments, e inclusiones de Arenic Haplustalfs.
-

Asociación RWO

Los suelos de esta asociación hacen parte de terrazas altas disectadas. Desarrollados a
partir de materiales compuestos por arcillas lateríticas, arenas y sedimentos finos
gravillosos. Presentan límites abruptos con las colinas y los valles estrechos y claros con
los suelos de los abanicos y otras terrazas. Son superficiales a medianamente profundos,
limitados por horizontes poco permeables y capas de gravillas, son moderada a bien
drenados y de fertilidad moderada a baja.
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Taxonómicamente conformada por suelos: Kanhaplic Haplustalfs, Plintic Haplustults y
Typic Dystrustepts, e inclusiones de Ustic Quartzipsamments.
❖ Valle
-

Asociación VWA

Los suelos de esta unidad se localizan en vegas de relieve ligeramente plano. Derivados
de aluviones finos, especialmente de arcillas carbonatadas y básicas. Superficiales y
moderadamente profundos, limitados por arcillas compactadas y nivel freático
fluctuante. Presentan inundaciones y encharcamientos relacionados con periodos de
lluvia. Alta fertilidad.
Integrada por suelos: Vertic Tropaquepts, Fluventic Ustropepts y Entic Haplusterts.
-

Consociación VWB

Los suelos de esta unidad se ubican en tipo de relieve de vega, de topografía plana.
Presentan acumulación de materiales provenientes de áreas aledañas y
encharcamientos. Se derivan de sedimentos finos arcillosos aluviales. De régimen
ácuico; superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático, mal drenados y de
fertilidad alta.
Representados taxonómicamente por suelos: Vertic Tropaquepts.
-

Asociación VWC

Conformada por suelos en relieve de terrazas, con topografía ligeramente plana a
ligeramente inclinada. Afectados por erosión laminar en grados ligero y moderado.
Desarrollados a partir de aluviones antiguos. Moderadamente profundos, limitados por
arena, bien drenados. Superficiales, limitados por nivel freático fluctuante y pobremente
drenados. Muy superficiales limitados por capas de área, excesivamente drenados. Baja
a alta fertilidad.
Taxonómicamente representada por suelos: Ustic Dystropepts, Typic Tropaquepts, y
Ustic Quartzipsamments.
5.2.1.1

Suelos en clima ambiental cálido húmedo

❖ Montaña
-

Asociación MVA

Conforman la unidad suelos de filas y vigas en relieve quebrado a escarpado, de laderas
largas y medias complejas, con disección moderadamente densa a moderadamente
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profunda. Desarrollados a partir de rocas plutónicas félsicas como cuarzodiorita,
granodiorita y cuarzomonzonita. Afectados por erosión laminar ligera en ciertos sectores,
alta susceptibilidad a la erosión y alta saturación de aluminio. Bien drenados,
moderadamente profundos y de muy baja fertilidad.
Taxonómicamente representada por suelos: Oxic Dystropepts, Typic Dystropepts y Typic
Troporthents.
❖ Lomerío estructural erosional
-

Asociación LVE

Representada por suelos en tipo de relieve de espinazos y crestones, de relieve
ligeramente ondulado a moderadamente escarpado. Desarrollados a partir de arcillolitas,
areniscas y conglomerados con lentes calcáreos. De texturas moderadamente finas y
finas, bien drenados, superficiales a moderadamente profundos, limitados por la
presencia de gravilla en todo el perfil. Afectados por erosión laminar en grados ligero y
moderado, además de movimientos de remoción como pata de vaca. Alta a moderada
fertilidad.
Taxonómicamente compuesta por: Typic Udorthents y Typic Eutrudepts, con inclusiones
de Lithic Udorthents.
❖ Lomerío erosional
-

Consociación LVA sucre

Los suelos que conforman esta unidad pertenecen a lomas de relieve fuertemente
ondulado. Afectados por erosión laminar en grados ligero. Desarrollados a partir de
lutitas. Son muy superficiales, limitados por gravilla; bien drenados y de baja fertilidad.
Representada taxonómicamente por suelos: Oxic Dystropepts.
❖ Lomerío fluvio-gravitacional
-

Asociación LVG

Corresponde a suelos de vallecitos aluvio-coluviales, de relieve plano a ligeramente
ondulado. Derivados de sedimentos mixtos heterogéneos. Profundos a superficiales,
limitados por fluctuaciones de nivel freático. En algunos sectores se presenta capas de
gravilla a diferente profundidad. Bien a imperfectamente drenados. Texturas desde muy
finas hasta moderadamente gruesas. De fertilidad alta a baja. Afectados por
encharcamientos en épocas invernales.
La unidad se encuentra representada taxonómicamente por: Typic Udifluvents, Aquic
Udifluvents y Fluventic Eutrudepts, junto a inclusiones de Aquertic Eutrudepts, Fluventic
Hapludolls y Fluvaquentic Eutrudepts.
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❖ Lomerío
-

Asociación GM

Comprende suelos de lomas y colinas, con diferente grado de disección, definiendo
relieves ondulados a quebrados. Las pendientes pueden ser: cortas, medias y largas,
convexas y rectilíneas, y de ligeramente inclinadas a fuertemente escarpadas.
Desarrollados a partir de rocas sedimentarias del terciario, como: arcillolitas, areniscas
y conglomerados estratificados. Son profundos, bien drenados, de texturas
moderadamente finas y finas, y baja fertilidad.
Los suelos que forman parte de esta unidad son: Typic Paleudults, Oxic Dystrudepts y
Typic Dystrudepts.
-

Complejo IV

Los suelos de esta unidad ocupan vallecitos y valles estrechos formados por afluentes
del río Cauca, en relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes cortas,
rectilíneas, convexas o cóncavas. Afectados por inundaciones y/o encharcamientos de
corta duración asociados a periodo de lluvias. Derivados de aluviones recientes y algunos
sectores con influencia coluvial. Son superficiales y moderadamente profundos, limitados
por nivel freático. Drenaje pobre a imperfecto en zonas bajas, y moderado a bien
drenados en las zonas altas. De texturas moderadamente gruesas, medias,
moderadamente finas y finas; fertilidad muy baja a moderada.
Taxonómicamente la unidad es conformada por suelos: Fluvaquentic Endoaquepts, Aquic
Dystrudepts y Typic Dystrudepts, con inclusiones de: Typic Udorthents, Typic
Udifluvents, Fluvaquentic Dystrudepts.
❖ Piedemonte coluvio-aluvial
-

Asociación PVF

Estos suelos se localizan en abanicos y /o glacís, de relieve ligeramente plano a
moderadamente inclinado. Desarrollados a partir de sedimentos medianos que reposan
en un sustrato arcilloso; profundos a moderadamente profundos, limitados por gravilla.
Imperfecta a moderadamente drenados. Afectados por erosión laminar localizada y alta
saturación de sodio. De muy baja a moderada fertilidad.
Taxonómicamente constituida por suelos: Fluventic Eutrudepts, Typic Udifluvents, y
Fluventic Dystrudepts.
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❖ Planicie aluvial
—

Asociación RVJ

Los suelos de esta unidad corresponden a planos de inundación en relieve plano a
ligeramente plano. Son desarrollados a partir de sedimentos mixtos. Son superficiales y
moderadamente profundos, limitados por nivel freático fluctuante, piedra y cascajo.
Pobre a moderadamente bien drenados, de texturas finas y medias y fertilidad alta a
moderada.
La unidad está integrada por suelos: Typic Fluvaquents y Oxyaquic Eutrudepts, con
inclusiones de Fluvaquentic Epiaquepts y Typic Udorthents.
—

Asociación RVN

Esta unidad se encuentra conformada por suelos de terrazas bajas de relieve ligeramente
plano a moderadamente inclinado. Desarrollados a partir de sedimentos mixtos. Son
moderada a pobremente drenados, texturas moderadamente finas a finas. Profundos a
superficiales, limitados por un manto de arena gruesa, gravilla y cascajo, ocasionalmente
pedregón. La fertilidad es moderada y alta.
Taxonómicamente la unidad es conformada por suelos: Typic Eutrudepts, Fluvaquentic
Eutrudepts y Dystric Fluventic Eutrudepts, e inclusión de Vertic Endoaquepts.
—

Consociación RVO

Esta unidad se encuentra conformada por suelos de terraza alta que corresponden a una
formación antigua disectada, de relieve ligeramente plano a moderadamente inclinado.
Son bien drenados, profundos, limitados por capas de arcillas abigarradas. De fertilidad
moderada.
La unidad está integrada por suelos: Oxic Dystrudepts y Aquic Dystrudepts.
—

Asociación SD

Los suelos de esta unidad integran cubetas de desborde y de decantación, en relieve
plano, con pendientes cóncavas que no superan el 1%. Afectados por inundaciones
frecuentes de larga duración. Desarrollados a partir de aluviones finos o muy finos. Son
pobres a muy pobremente drenados, de texturas muy finas o finas. Muy superficiales a
superficiales, limitados por nivel freático. De fertilidad moderada a alta.
Taxonómicamente representada por suelos: Vertic Endoaquepts, Typic Endoaquepts y
Chromic Endoaquerts con inclusiones de: Histic Humaquepts y Typic Haplohemists.
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—

Asociación CA

Los suelos que componen esta unidad se localizan en terrazas antiguas o recientes, de
relieve plano a ligeramente plano en las cimas y ondulado a fuertemente inclinado en
zonas disectadas y taludes. Las pendientes se presentan cortas, planas y plano
convexas. Desarrollados a partir de aluviones antiguos, finos a gruesos. Son muy
profundos a profundos, de texturas finas a moderadamente finas. Bien a pobremente
drenados y de fertilidad baja a muy baja.
La unidad se ve representada por suelos: Oxic Dystrudepts, Typic Hapludults y Acrudoxic
Kanhapludults, con inclusiones de: Typic Endoaquepts, Typic Humaquepts y Typic
Dystrudepts.
—

Asociación FG

La unidad corresponde a suelos ubicados en napas y albardones del plano de inundación,
en relieve plano; afectados por inundaciones relacionadas a temporadas de lluvias.
Desarrollados a partir de depósitos de aluviones medios y mixtos. Bien a
imperfectamente drenados. Moderadamente profundos y profundos, limitados por nivel
freático. De texturas finas a gruesas y fertilidad baja a moderada.
Taxonómicamente los suelos que forman parte de esta unidad son: Fluvaquentic
Eutrudepts, Typic Udifluvents y Typic Fluvaquents, junto a inclusiones de: Typic
Udipsamments y Humic Eutrudepts.
—

Asociación RVA

Conformada por suelos de Terrazas en relieve plano. Desarrollados a partir de aluviones
finos. Son superficiales a muy superficiales, limitados por nivel freático; bien a
pobremente drenados. De texturas arcillosa finas y arcillosa muy fina, y fertilidad
moderada a alta.
Representada taxonómicamente por suelos: Vertic Tropaquepts y Aquic Hapludents.
—

Complejo RVB

Los suelos de esta unidad se localizan en la llanura fluvio deltaica del río San Jorge, de
relieve plano cóncavo. Desarrollados a partir de aluviones mixtos. Son profundos o muy
superficiales, limitados por nivel freático, que permanecen inundados en época de
lluvias. El drenaje es pobre, muy pobre y en algunos sectores bien drenados
Taxonómicamente representados por suelos: Aeric Tropaquepts, Fluventic Eutropepts,
Vertic Fluvaquents.
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—

Asociación RVC

La conforman suelos de llanura deltaica, en topografía plano cóncava, que permanecen
cubiertos por agua la mayor parte del tiempo del año. Son superficiales a muy
superficiales, limitados por nivel freático o arcillas compactadas. De textura franca y
arcillosa fina; fertilidad muy baja a moderada. Pobremente y muy pobremente drenados.
Representada taxonómicamente por suelos: Tropofluvents, Tropic Fluvaquents y Aeric
Tropaquepts.
—

Complejo RVD

La unidad se encuentra conformada por suelos de cubetas y napas de la planicie fluvio
deltaica, en relieve plano cóncavo. Se ven afectados por inundaciones y encharcamientos
durante época de lluvias. Imperfectamente drenados a pobremente drenados.
Moderadamente profundos a muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel
freático. De textura arcillosa y fertilidad moderada. Desarrollados a partir de aluviones
finos.
Taxonómicamente
Tropaquepts.
—

representado

por

suelos:

Fluvaquentic

Eutropepts

y

Aeric

Complejo RVE

Estos suelos se localizan en la planicie fluvio deltaica, de relieve plano cóncavo-convexo,
sufren inundaciones frecuentes. Son pobremente drenados; superficiales, limitados por
fluctuaciones de nivel freático. Originados a partir de materiales aluviales como capas
de arenas, limos y arcillas. De fertilidad alta a moderada.
Conforman la unidad los suelos: Aeric Tropic Fluvaquents, Aquic Tropopsamments y
Aeric Tropaquepts.
—

Consociación RVB Bolivar

Los suelos de esta unidad se localizan en albardones del plano de inundación, de relieve
plano y ligeramente plano, modelado por escurrimiento difuso. Afectados por
inundaciones regulares por efecto del crecimiento delos ríos. Desarrollados a partir de
sedimentos aluviales actuales. Muy profundos, de texturas medias a moderadamente
finas, bien drenados y fertilidad moderada.
Taxonómicamente representada por suelos Typic Tropofluvents.
—

Asociación RVC

Los suelos de esta unidad se ubican en basines (cubetas de decantación) del plano de
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inundación de ríos y caños, de relieve plano. Afectados por inundaciones frecuentes y
regulares. Desarrollados a partir de sedimentos aluviales actuales, de texturas finas a
medias. Superficiales, limitados por nivel freático; con drenaje pobre a muy pobre y
fertilidad alta a moderada.
Esta unidad se encuentra representada por suelos: Typic Tropaquepts, Tropic
Fluvaquents y Aeric Tropaquepts.
—

Complejo RVD

La unidad se encuentra conformada por suelos ubicados en orillares del plano de
inundación, de relieve plano, con superficies semilunares convexas y cóncavas,
inundables gran parte del año. Desarrollados a partir de aluviones actuales finos. De
texturas moderadamente finas y medias, superficiales a moderadamente profundos,
limitados por drenaje pobre o por fluctuaciones de nivel freático. De fertilidad alta.Los
suelos que integran la unidad son: Fluvaquentic Eutropepts y Aeric Tropaquepts.
❖ Planicie fluvio-lacustre
—

Asociación RVA

Esta unidad se encuentra integrada por suelos de plano de inundación de relieve
ligeramente plano. Originados a partir de aluviones finos y gruesos. Son muy
superficiales a moderadamente profundos, limitados por nivel freático fluctuante y
encharcamientos en época de lluvias. De texturas finas y gruesas. Pobre a
imperfectamente drenados y fertilidad alta a moderada.
Conformada por suelos: Fluvaquentic Endoaquepts, Vertic Fluvaquents y Aquic
Udifluvents.
—

Complejo RVB

Los suelos de esta unidad se localizan en diques y basines, de topografía convexa y
plano cóncava, de texturas finas, medias y moderadamente gruesas, afectados por
inundaciones en época de lluvia. Se derivan de aluviones actuales y recientes, finos y
medianos. Son imperfecta a pobremente drenados; superficiales limitados por nivel
freático y de fertilidad alta a baja.
Compuesta por suelos Aquic Udifluvents y Vertic Endoaquepts, cuyo patrón de
distribución resulta intricado y no permite realizar su separación.
—

Consociación RVC

Estos suelos se ubican en los basines a lo largo de la vega del río San Jorge, de superficie
plano cóncava. Son muy superficiales, limitados por nivel freático fluctuante e
inundaciones. De texturas finas, mal drenados y sujetos a permanecer inundados por
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más de seis meses, por causa de estancamiento de aguas de inundación o lluvias.
Conforman esta unidad suelos Vertic Endoaquepts, con inclusiones de Oxyaquic
Udifluvents.
—

Asociación RVD

Corresponde al tipo de relieve de terrazas en relieve plano a ligeramente plano. Se han
derivado de aluviones recientes de granulometría mediana a fina. Superficiales a
moderadamente profundos, limitados por fluctuación del nivel freático y
encharcamientos dentro de época lluviosa, determinando un drenaje imperfecto a pobre.
De fertilidad alta a moderada.
Taxonómicamente compuesta por: Vertic Fluvaquents, Fluvaquentic Eutrudepts y Vertic
Endoaquepts.
—

Asociación RVF

Conformada por suelos de terraza, en relieve ligeramente plano a ondulado,
moderadamente disectado. Afectados por erosión ligera a moderada y escurrimiento
concentrado en la zona ondulada y taludes. Derivados principalmente de estratos
arcillosos con capas superficiales arenosas y abundante gravilla cuarzosa.
Son
profundos y superficiales, limitados por gravillas, concreciones de hierro y nivel freático
alto. Imperfectamente drenados a bien drenados y fertilidad baja.
Taxonómicamente representada por suelos: Typic Dystrudepts, Oxyaquic Dystrudepts y
Oxic Dystrudepts.
—

Asociación RVG

La conforman suelos de terrazas de relieve ligeramente plano a ondulado. Cuenta por
abundantes termiteros en los bajos y erosión sectorizada en grados ligero a moderado.
Desarrollados a partir de aluviones finos, bastante lixiviados. Son profundos,
moderadamente profundos y superficiales, limitados por la presencia de horizontes
compactados con abundantes concreciones petroférricas y por nivel freático.
La unidad de suelos es conformada por: Oxic Dystrudepts, Typic Dystrudepts y Typic
Hapludox, con inclusiones de: Fluventic Dystrudepts y Fluvaquentic Endoaquepts.
—

Asociación RVH

La unidad es integrada por suelos localizados en vallecitos aluvio-coluviales, en relieve
ligeramente plano. El material parental se constituye por sedimentos finos, en ocasiones
mezclados con capas arenosas. Son imperfecta a pobremente drenados; superficiales a
moderadamente profundos, limitados por fluctuación del nivel freático.
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Poseen baja fertilidad.
Taxonómicamente la asociación es conformada por: Aquic Dystrudepts y Vertic
Endoaquepts, con inclusiones de Aeric Endoaquepts.
5.2.2

Capacidad de uso de los suelos de la cuenca del río San Jorge según
estudios departamentales de IGAC

Actualmente resulta muy reconocida la necesidad de generar información edáfica en los
procesos de ordenamiento de cuencas, ya que es el sustento natural para la evaluación
y manejo sostenible de las tierras, su contribución en la planeación de uso del suelo y la
evaluación sobre los efectos del uso de la tierra en el medio ambiente, donde no
solamente se debe tener conocimiento y control de las variables ambientales, sino que
también se le debe dar un manejo sostenible para mantener la productividad y que
redunde en un mejor ingreso económico.
Tabla 82. Clasificación Agrológica
CLIMA

PAISAJE

TIPO RELIEVE

Lomerío estructural erosional plegado

Espinazos y/o crestones

Lomerío erosional estructural

LWA1

6s

LWB1

4s

LWC1

4s

LWF1

6s

LWA2

7s

LWB2

4s

LWC2

4s

LWD2

4s

LWE2

4s

LWF2

3s

LWG2

4s

Vallecito

LWH2

8

Lomas

LWI2

4s

Vallecitos aluvio-coluviales

LWG1

8

PWA1

3s

PWB1

3s

PWE3

3s

RWK1

4sh

RWN1

3s

RWO1

6s

VWA2,4

3s

VWB2

4h

Lomas y colinas

Lomas

Cálido seco

Lomerío erosional

Lomerío fluvio gravitacional

Piedemonte coluvio-aluvial

Abanicos y/o glacís
Glacís de erosión y lomas

Planicie fluvio lacustre

Valle

UNIDAD CLASIFICACIÓN
SUELO AGROLÓGICA

Terrazas

Vegas
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CLIMA

PAISAJE

TIPO RELIEVE
Terrazas

VWC2

4s

Montaña

Filas vigas

MVA3

6s

Lomerío estructural erosional

Espinazos y/o crestones

LVE1

6s

Lomerío erosional

Lomas

LVA2

6s

Lomerío fluvio gravitacional

Vallecitos aluvio-coluviales

LVG1

8

Lomerío

Lomas y colinas

GM4

6s

Lomerío

Vallecitos coluvio-aluviales

IV4

8

Piedemonte coluvio-aluvial

Abanicos y/o glacís

PVF1

4s

Plano de inundación

RVJ1

4h

RVN1

3s

RVO1

4s

Plano de inundación

SD4

4h

Terrazas

CA4

4s

Plano de inundación

FG4

4sh

Terraza baja

RVA2

4sh

RVB2

4sh

RVC2

4sh

RVD2

4sh

RVE2

4h

RVB3

4s

RVC3

4h

RVD3

4sh

RVA1

4h

RVB1

4sh

RVC1

4sh

RVD1

4h

RVF1

4s

RVG1

4s

RVH1

8

Terraza

Cálido húmedo

UNIDAD CLASIFICACIÓN
SUELO AGROLÓGICA

Planicie aluvial

Llanura fluvio deltaica

Plano de inundación

Plano de inundación

Planicie fluvio lacustre
Terrazas

Vallecitos aluvio-coluviales
Fuente: IGAC, 2009, 1998,2004,2007.

•

Tierras Clase 3

Por sus características físicas y químicas, son terrenos apropiados para el
establecimiento de cultivos limpios ocasionales, con establecimiento de canales de
drenaje. En estas tierras el principal limitante está relacionado con la fertilidad natural
lo que limita ostensiblemente la elección de cultivos, así como las épocas de siembra y
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cosecha.
En esta clase se incluyen los suelos susceptibles de utilización agrícola moderadamente
intensiva. Los suelos de esta clase tienen importantes limitaciones en su cultivo. Son
medianamente buenos. Pueden utilizarse de manera regular, siempre que se les aplique
una rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente.
•

Tierras Clase 4

Tierra regularmente buena, que es mejor usarla para pastos, aunque puede ser cultivada
ocasionalmente no más de un año. Los rangos de pendientes son inferiores al 25%, por
tal razón deben adoptarse prácticas cuidadosas para prevenir la erosión.
Son suelos apropiados para cultivos ocasionales o muy limitados con métodos intensivos.
Estos presentan limitaciones muy severas que restringen la elección del tipo de cultivo
o requieren un manejo muy cuidadoso y costoso. Pueden ser usados para cultivos
agrícolas, pastos y producción vegetal.
En algunos casos, tiene limitaciones debido a la presencia de pendientes muy
pronunciadas y, por tanto, susceptibles de que sobre ellos se produzca una erosión
severa. Son suelos de pequeño espesor, baja retención de agua, con factores climáticos
adversos, elevada pedregosidad y/o rocosidad y baja fertilidad.
Se recomienda: adición de materia orgánica y fertilización anual en las cantidades
recomendadas, de acuerdo con los análisis de laboratorio. La utilización intensiva de
estas tierras requiere drenaje superficial en época de invierno. Además se recomienda:
protección de las riveras de los ríos con vegetación nativa, construcción de canales de
drenajes, uso de variedades mejoradas certificadas, nivelación de los terrenos
mecanizados, rotación de potreros y mejoramiento de praderas.
•

Tierras Clase 6

Comprende terrenos con severas limitaciones para cultivos limpios, pero utilizables para
vegetación permanente, como pastos, bosques y vida silvestre, con ligeras limitaciones
y mediante el uso de prácticas moderadas de conservación.
Las limitaciones más usuales de esta clase son: pendientes muy fuertes, alta
susceptibilidad a la erosión o ya muy erosionados; alta pedregosidad; suelos
superficiales; inundaciones, nivel freático.
Se considera que en los suelos de esta clase es práctico su mejoramiento para un uso
en pastos o bosques, a través de la introducción de pastos mejorados y fertilización.
Se recomienda: implantación de praderas mejoradas, establecimiento de cercas vivas,
rotación de potreros, construcción de jagüeyes, protección de las fuentes de agua,
utilizar variedades forestales comerciales y construcción de módulos reticulares para
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almacenamiento de agua.
•

Tierras Clase 7

Sus terrenos poseen limitaciones similares a las de la clase VI pero más severas. Su uso
está restringido a pastos y bosques, aun cuando con cierta libertad, limitada
principalmente por el manejo requerido y la vida silvestre.
Ninguno de los cultivos agronómicos comunes es posible de ser utilizado, salvo cultivos
muy especiales y prácticas culturales poco comunes. Se recomienda: protección de los
drenajes naturales con vegetación nativa, reforestación de los sectores más degradados
y siembras en contorno y construcción de barreras.
•

Tierras Clase 8

Suelos que no tienen aptitud agropecuaria, solamente se debe permitir el desarrollo de
la vida silvestre para fines estéticos o recreativos y para conservación de los recursos
naturales, especialmente las fuentes de agua; son áreas exclusivamente para un sistema
Forestal Protector y Áreas para la conservación y recuperación de la naturaleza, también
recreación.
5.2.3

Suelos Presentes En El Bajo Cauca

El instituto geográfico Agustín Codazzi realizó un estudio semidetallado 20 de suelos,
presentado a escala 1:25.000, el cual toma parte de los municipios de Nechí y Caucasia
situados en el Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Dicho estudio aporta
información en cuanto a caracterización de suelos y su capacidad de uso.
Esta última señala que los suelos analizados presentan en su mayoría limitaciones
relacionadas con ser imperfectamente drenados o mal drenados, por lo que pertenecen
a la clase agrológica 5, aunque también se identifican suelos de las clases 3, 4 y 6. Para
el aprovechamiento sostenible de estos suelos, generalmente serán requeridas obras de
control de desbordamientos e inundaciones mediante la construcción de jarillones y
sistemas de drenaje de canales abiertos, además de realizar prácticas de manejo
consistentes en fertilización, enmiendas con cales cálcicas y mecanización bajo
condiciones de humedad adecuadas.
Lo anterior para desarrollar sobretodo cultivos transitorios y algunos permanentes, junto
a ganadería semiintensiva. En la siguiente tabla se encuentran resumidas las
características de los suelos que hacen parte de la presente área de estudio, clasificados
según el paisaje, tipo de relieve y forma del terreno en que se ubican.

20

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2007). Estudio Semidetallado de Suelos de las Áreas Potencialmente
Agrícolas Bajo Cauca Departamento de Antioquia. Bogotá: Subdirección de Agrología.
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Tabla 83. Clasificación y descripción de suelos del Bajo Cauca de acuerdo con el paisaje, tipo de relieve y forma del terreno

PAISAJE

TIPO DE
RELIEVE

FORMA DEL
TERRENO

DESCRIPCIÓN
Superficiales, pobremente drenados, de texturas finas y muy
finas; extremada a fuertemente ácidos en la capa arable y en
profundidad neutros; alta saturación de bases, fertilidad natural
alta.

Plano de inundación

Planicie aluvial

Cubeta
de
decantación

Cubeta
desborde

de

Napa
desborde

de

Albardón

Superficiales, pobremente drenados, de texturas finas a
moderadamente finas, reacción fuerte y muy fuertemente ácida,
media a alta saturación de bases, fertilidad moderada a alta.

Superficiales, pobremente drenados, texturas finas, reacción
extremada a ligeramente ácida, alta saturación de bases,
fertilidad moderada.

Superficiales,
pobremente
drenados,
de
texturas
moderadamente finas, saturación de bases alta, reacción
fuertemente ácida a neutra, fertilidad moderada.

Moderadamente profundos, imperfectamente drenados, de
texturas moderadamente gruesas a medias, reacción
moderadamente ácida a neutra, saturación de bases alta y
fertilidad moderada.

UNIDAD
CARTOGRÁFICA Y
COMPONENTES
TAXONÓMICOS
Consociación
Vertic
Endoaquepts
familia
muy
fina,
Aquertic
Eutrudepts familia fina
Complejo
Histic
Humaquepts
familia
franca
fina,
Vertic
Endoaquepts familia muy
fina, Aquertic Eutrudepts
familia fina
Consociación
Vertic
Endoaquepts
familia
limosa
fina,
Aquertic
Eutrudepts familia fina
Consociación
Typic
Endoaquepts
familia
franca
fina
sobre
arcillosa,
Typic
Endoaquepts
familia
franca fina
Consociación
Aquic
Eutrudepts familia franca
gruesa,
Fluvaquentic
Eutrudepts familia limosa
fina.

SÍMBOLO

DIAao

DIBao

DIDao

DIFao

DIHao
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Plano de inundación

Planicie aluvial

PAISAJE

TIPO DE
RELIEVE

FORMA DEL
TERRENO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD
CARTOGRÁFICA Y
COMPONENTES
TAXONÓMICOS

SÍMBOLO

Complejo
orillares

Complejo
Aquic
Moderadamente profundos y superficiales, imperfecta y
Udifluvents
familia
de pobremente drenados, de texturas gruesas y moderadamente
arenosa sobre franca,
finas, saturación de bases alta, reacción moderadamente ácida
Typic
Endoaquepts
a neutra y fertilidad moderada.
familia franca fina

DIJao

Complejo
orillares

Moderadamente profundos y superficiales, imperfecta y
de pobremente drenados, de texturas moderadamente finas,
reacción moderada a ligeramente ácida, alta saturación de bases
y fertilidad natural moderada a alta.

Complejo
Typic
Endoaquepts
familia
franca fina, Fluvaquentic
Eutrudepts familia limosa
fina, Aquic Eutrudepts
familia franca gruesa

DIKao

Complejo
Typic
Fluvaquents
familia
moderadamente
profundos,
pobre
a
franca
gruesa,
Aquic
drenados, de texturas gruesas, reacción
Udipsamments
familia
a neutra, alta saturación de bases y fertilidad
mezclada,
Fluventic
Endoaquepts
familia
Limosa gruesa

DINao

Complejo
Typic
Superficiales, pobremente drenados, de texturas gruesas y Fluvaquents
familia
medias, reacción fuertemente ácida a neutra, saturación de franca gruesa, Vertic
bases alta y fertilidad moderada.
Endoaquepts
familia
limosa fina

DIPao

Consociación
Aquic
Moderadamente profundos, imperfectamente drenados, de
Udifluvents familia franca
texturas gruesas y moderadamente finas, saturación de bases
fina,
Aquic
alta, reacción ligeramente ácida a ligeramente alcalina y
Udipsamments
familia
fertilidad natural moderada.
mezclada.

DIQao

Superficiales
a
Eje
de imperfectamente
explayamiento
fuertemente acida
moderada a alta.

Barras de Cauce
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PAISAJE

TIPO DE
RELIEVE

FORMA DEL
TERRENO

Terraza

Planicie aluvial

Islotes

Plano de terraza
y talud

DESCRIPCIÓN

UNIDAD
CARTOGRÁFICA Y
COMPONENTES
TAXONÓMICOS

SÍMBOLO

Consociación
Aquic
Superficiales y moderadamente profundos, imperfecta y
Eutrudepts familia franco
pobremente drenados, texturas moderadamente gruesas y
gruesa,
Typic
moderadamente finas, reacción fuertemente acidad a neutra,
Endoaquepts
familia
saturación alta de bases y fertilidad natural moderada.
franca fina.

DITaf

Profundos, de texturas muy finas y finas, bien drenados reacción Consociación
Oxic
extremadamente ácida, baja saturación de bases y fertilidad Dystrudepts familia muy
natural baja a muy baja. Fuerte erosión localizada.
fina, Oxic Dystrudepts
familia fina

DTAa
DTAb
DTAb3
DTAc
DTAd

Consociación
Typic
Superficiales, bien drenados, de texturas finas, mediana Eutrudepts
familia
saturación de bases, reacción moderadamente ácida y fertilidad esquelética
arcillosa,
natural moderada.
Oxic Dystrudepts familia
fina.

DTCe

Fuente: IGAC, 2007
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5.2.4

Capacidad de uso de los suelos presentes en el Bajo Cauca
Tabla 84. Capacidad de uso de los suelos del Bajo Cauca
TIPO DE RELIEVE

Planicie

PAISAJE

DIAao

CLASIFICACIÓN
AGROLÓGICA
5h-1

DIBao

5h-1

Cubeta de desborde

DIDao

5h-2

Napa de desborde

DIFao

5h-2

Albardón

DIHao

3h-2

Complejo de orillares

DIJao

Complejo de orillares

DIKao

Eje de explayamiento

DINao

FORMA DEL TERRENO

Plano de inundación

DIPao
Barras de Cauce
DIQao
Islotes

Plano de terraza y talud

Terraza

Planicie aluvial

Planicie aluvial

aluvial

Plano de inundación

Cubeta de decantación

SÍMBOLO

DITaf
DTAa
DTAb
DTAb3
DTAc
DTAd
DCe

5h-2
5h-1
5h-3
5h-2
3h-1
4h-2
4s-1
4s-1
7e-1
4s-1
4p-1
6p-1

Fuente: IGAC, 2007
Grupo de Manejo 3h-1
Son suelos moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas finas a
medias, alta capacidad catiónica de cambio, reacción extremadamente ácida a
ligeramente alcalina y fertilidad baja a alta.
Sus limitantes principales están relacionadas con: profundidad efectiva, moderada,
limitada por nivel freático fluctuante, inundaciones periódicas cada dos o cinco años,
texturas finas, relación calcio/magnesio estrecha o invertida y bajo contenido de fósforo.
Grupo de Manejo 3h-2
Son suelos moderadamente profundos, imperfectamente drenados,
moderadamente gruesas, baja capacidad de retención de humedad,
moderadamente ácida a neutra y fertilidad baja a alta.

texturas
reacción

Sus limitantes principales están relacionadas con: profundidad efectiva, moderada,
limitada por nivel freático fluctuante, inundaciones ocasionales cada dos o cinco años y
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bajo contenido de fósforo.
Grupo de Manejo 4h-2
Son suelos moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas
moderadamente gruesas, reacción neutra a ligeramente alcalina y fertilidad natural
moderada.
Sus limitantes principales están relacionadas con: profundidad efectiva, moderada,
limitada por nivel freático fluctuante, frecuentes inundaciones por lo menos una vez al
año, baja capacidad de retención de humedad por debajo de la capa arable.
Grupo de Manejo 4s-1
Son suelos profundos, bien drenados, texturas muy finas y permeabilidad muy lenta,
alta saturación de aluminio, relación calcio/magnesio estrecha o invertida, reacción
extremada a fuertemente ácida y fertilidad natural baja a muy baja.
Sus limitantes principales están relacionadas con: pendientes entre el 12 y el 25%,
texturas muy finas, baja saturación de bases, alta saturación de aluminio, relación
calcio/magnesio estrecha o invertida y fertilidad natural baja a muy baja.
Grupo de Manejo 4p-1
Son suelos profundos, bien drenados, texturas muy finas y permeabilidad muy lenta,
alta saturación de aluminio, relación calcio/magnesio invertida en la capa arable y
estrecha en las capas subyacentes, reacción extremada a fuertemente ácida y fertilidad
natural baja a muy baja.
Sus limitantes principales están relacionadas con: pendientes entre el 12 y el 25%,
texturas muy finas, baja saturación de bases, alta saturación de aluminio, relación
calcio/magnesio estrecha o invertida y fertilidad natural baja a muy baja.
Grupo de Manejo 5h-1
Son suelos superficiales, pobremente drenados, texturas finas y muy finas, relación
calcio/magnesio normal o invertida, alta capacidad catiónica de cambio, reacción muy
fuertemente ácida a neutra y fertilidad baja a alta.
Sus limitantes principales están relacionadas con: profundidad efectiva, muy superficial,
limitada por nivel freático fluctuante, inundaciones ocasionales de larga duración,
texturas muy finas y relación calcio/magnesio normal o invertida.
Grupo de Manejo 5h-2
Son suelos superficiales a moderadamente profundos, pobres a imperfectamente
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drenados, texturas finas a medias, reacción fuertemente ácida a neutra y fertilidad
natural moderada a alta.
Sus limitantes principales están relacionadas con: profundidad efectiva, muy superficial,
limitada por nivel freático fluctuante, inundaciones ocasionales de larga duración,
texturas muy finas y relación calcio/magnesio normal o invertida.
Grupo de Manejo 5h-3
Son suelos superficiales y moderadamente profundos, pobres a imperfectamente
drenados, texturas moderadamente gruesas, carbón orgánico bajo, reacción
fuertemente ácida a neutra y fertilidad natural moderada a alta.
Sus limitantes principales están relacionadas con: profundidad efectiva, muy superficial,
limitada por nivel freático fluctuante, inundaciones ocasionales de larga duración y
mediana a baja retención de humedad.
Grupo de Manejo 6s-1
Son suelos superficiales a muy superficiales, limitados por fragmentos de roca, bien
drenados, texturas muy finas, reacción muy fuertemente ácida y fertilidad natural muy
baja.
Sus limitantes principales están relacionadas con: escasa profundidad efectiva, altos
contenidos de fragmentos de roca en todo el perfil, texturas muy finas y fertilidad natural
muy baja.
Grupo de Manejo 6p-1
Son suelos superficiales a muy superficiales, bien drenados, texturas muy finas, reacción
muy fuertemente ácida y fertilidad natural moderada.
Sus limitantes principales están relacionadas con: fuertes pendientes (12 – 25%), escasa
profundidad efectiva, altos contenidos de fragmentos de roca en todo el perfil, texturas
muy finas y fertilidad natural muy baja.
5.2.5

Suelos del Complejo de Humedales de Ayapel

La Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge (CVS) en compañía
de la Universidad de Antioquia realizaron en 2007 el Plan de Manejo Ambiental del
Complejo de humedales de Ayapel 21 en el cual se presentó a escala 1:25.000 y cuenta
con caracterización de suelos, clasificación agrológica de los mismos, además de
cartografía temática relacionada.
21

Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San Jorge [CVS] y Universidad de Antioquia. (2007).
Plan de Manejo Ambiental del Complejo de humedales de Ayapel. Medellín.
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En adelante se presentan descritos los suelos
En el Complejo de Humedales de Ayapel los suelos orgánicos cubren un área limitada y
abarcan suelos sumergidos, semiterrestres y terrestres. Un aspecto bastante notable en
la Ciénaga es la tendencia a producir materiales minerales y orgánicos muy contrastados
y mezclas de estos materiales poco comunes. Aún en sedimentos orgánicos sólo son
comunes dos componentes y es rara la presencia de un tercero que suele estar
constituido por diatomeas. Esta observación confirma que los humedales tropicales son
ambientes extremos climáticamente y en su sedimentología, la cual en la Ciénaga de
Ayapel está dominada por aportes inorgánicos.
En el área de influencia directa de la Ciénaga de Ayapel fueron identificados cuatro
grupos de suelos según las condiciones hidráulicas y la posición fisiográfica tal como lo
muestra la siguiente tabla:
Tabla 85. Clasificación de suelos de la Ciénaga de Ayapel
LOCALIZACIÓN

TIPO
TAXONOMÍA
Suelos orgánicos (Turberas Histosoles,
Typic
Tropofluvents,
Typic
Sitios inundados
inundadas)
Tropaquepts
Suelos
moderadamente
Sitios inundados
Tropic Fluvaquents, Aeric Tropaquepts
orgánicos
Sitios
inundables
Aeric Tropaquepts, Aquic Hapluderts, Vertic
Suelos minerales
temporalmente
Tropaquepts
Typic Troporthents, Typic Dystropepts, Oxic
Tierra firme
Suelos minerales
Dystropepts
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge

Suelos de sitios inundados orgánicos (turberas inundadas)
Las turberas están ubicadas en las zonas adyacentes a la Ciénaga de Ayapel y
corresponden a brazos colmatados por materiales de origen vegetal descompuesto. La
lámina de agua está siempre a nivel de superficie, se mezcla con detritos y forma una
“emulsión” a profundidades mayores a 0,5m. En este sitio se presentan grandes
limitaciones físicas y químicas del suelo y la vegetación es dominada por un reducido
número de especies. El elevado contenido de materia orgánica (promedio superior al
80%) le da a este tipo de suelo el carácter de histosol y más aún de turba. Las altas
concentraciones de ácidos impiden la elongación de raíces y el intercambio de nutrientes.
El bajo pH, en promedio 4,2, favorece concentraciones de aluminio superiores a
3meq/100 g, tóxicas para las plantas y que reducen la disponibilidad de bases y por lo
tanto, la fertilidad. En esta unidad se encuentran los suelos Typic Tropofluvents y Typic
Tropaquepts.
Suelos Typic Tropofluvents.
Estos suelos se ubican en la parte alta y convexa del complejo de orillares, son
moderadamente drenados y profundos y están limitados por el nivel freático fluctuante.
La morfología del perfil es A/C, el horizonte A es delgado a grueso y pardo grisáceo a
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gris oscuro, su textura es franco limosa a franco arcillo limosa. El horizonte C está
compuesto por una serie de capas pardo oscuras a gris oscuras con manchas pardo
amarillentas y rojo amarillentas y la textura es franco limosa. Los suelos son de reacción
ligeramente alcalina a moderadamente ácida, los contenidos de materia orgánica y
potasio son bajos y la capacidad de intercambio catiónico es media y la fertilidad es de
alta a moderada.
Suelos Typic Tropaquepts.
Estos suelos se encuentran en la posición más baja del basín y son pobremente
drenados, muy superficiales, están limitados por el nivel freático y las sales y están
sujetos a inundaciones frecuentes. La morfología del perfil presenta un horizonte A
delgado a grueso, de gris a gris verdoso y textura arcillosa. El horizonte B es gris oscuro
con manchas pardo amarillentas y textura arcillosa. El horizonte C está formado por una
secuencia de capas de gris a gris oscuro con texturas arcillosas a franco arcillo arenosas.
Estos suelos tienen una reacción fuerte a moderadamente ácida y ligeramente alcalina,
los contenidos de materia orgánica son bajos, media a alta capacidad de intercambio
catiónico, el magnesio y el fósforo son medios a altos y la fertilidad es de moderada a
alta.
Suelos de sitios inundados, moderadamente orgánicos
Estos suelos se encuentran en sitios de topografía plana y en zonas en contacto directo
con el nivel de agua de la Ciénaga, lo que determina su anegamiento permanente o casi
permanente con una lámina de agua sobre una capa de hojarasca. La vegetación
evidencia una condición limitante y selectiva sobre su estructura y composición. Los
suelos presentan contenidos de materia orgánica más altos que en las zonas inundables,
debido a que las condiciones de anóxia permiten su acumulación. Sin embargo, a
diferencia del grupo anterior, la materia orgánica está mezclada con un sustrato mineral.
En esta unidad se encuentran los suelos Tropic Tropofluvents y Aeric Tropaquepts.
Suelos Tropic Fluvaquents.
Estos suelos se ubican en la parte baja y cóncava del complejo de orillares y en la parte
central del basín, son superficiales y pobremente drenados y están limitados por las
fluctuaciones del nivel freático. El perfil es de la forma A/C. El horizonte A es delgado,
de color pardo grisáceo muy oscuro y la textura es franco arcillo limosa. El horizonte C
está formado por capas pardo grisáceas y gris con manchas pardo amarillentas y pardo
oscuras y las texturas son arcillosa y franco limosa. La reacción del suelo es
moderadamente ácida a neutra, el contenido de materia orgánica es medio a bajo, la
capacidad de intercambio catiónico alta a media y la fertilidad es alta a moderada.
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Suelos Aeric Tropaquepts.
Estos suelos se encuentran en las posiciones de napas y próximos a los diques naturales,
son superficiales y pobremente drenados. La morfología del perfil presenta un horizonte
A muy delgado, de color pardo grisáceo oscuro con manchas rojo amarillentas y textura
franco arcillo limosa. El horizonte B es delgado, gris oscuro con manchas rojo
amarillentas y textura franco arcillo limosa. El horizonte C es de color gris con manchas
rojo amarillentas y la textura es franco limosa. Estos suelos presentan una reacción
moderadamente ácida a neutra, tienen saturación de bases, altos contenidos de calcio y
magnesio, poseen concentraciones bajas de potasio y medias a altas de fósforo
aprovechable, el contenido de materia orgánica es baja y la fertilidad alta.
Suelos de sitios inundables temporalmente
Corresponden a los bajos adyacentes a los caminos y potreros, los cuales forman un
continuo más adelante con los bosques bajos. Estos suelos varían desde planos hasta
ligeramente inclinados (pendiente entre 0 y 10 por ciento) y son afectados en diferente
intensidad por el desborde de una red de caños del drenaje de las colinas vecinas. En
estos sitios, la inundación no es tan limitante para el desarrollo de la vegetación y se
observa un bosque poco denso y mezclado en diferente grado con palmas.
Cuando estos suelos se inundan se forma una lámina de agua con una altura entre 10 y
20 cm que es desalojada rápidamente por escorrentía, debido a que el suelo presenta
un drenaje escaso y la infiltración es baja. Esta lámina de agua no es homogénea, debido
a las discontinuidades microtopográficas del sitio formadas por la acumulación diferencial
del material transportado desde las colinas. De este modo, a pequeña escala se
presentan partes secas y anegadas que pueden conducir a diferencias en las
características de la vegetación y en el color de gley del suelo, como resultado de la
predominancia de hierro reducido. Estos suelos presentan la más alta fertilidad, debido
a la existencia de un horizonte superficial de acumulación de sedimentos. En esta unidad
se encuentran suelos Aeric Tropaquepts que ya se describieron previamente, Aquic
Hapluderts y Vertic Tropaquepts.
Suelos Aquic Hapluderts.
Estos suelos son muy superficiales, pobremente drenados, limitados por el nivel freático
y presentan superficies de deslizamientos y grietas. La morfología del perfil presenta
horizontes arcillosos muy finos, pardos grisáceos, con textura que varía de arcillosa fina
a arcillosa muy fina y cuya estructura de los horizontes A y B es en bloques subangulares.
Estos suelos tienen una reacción fuertemente ácida a ligeramente ácida, alta capacidad
de intercambio catiónico, son muy pobres en fósforo aprovechable y la fertilidad es
moderada.
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Suelos Vertic Tropaquepts.
Estos suelos se localizan en las partes más bajas de los diques naturales, son
pobremente drenados, superficiales y limitados por fluctuaciones del nivel freático, se
originan de sedimentos finos aluviales, presentan grietas de hasta 65cm de profundidad.
Morfológicamente tienen perfil A/B/C, el color dominante pardo grisáceos indica procesos
de hidromorfismo, la textura varía de arcillosa fina a muy fina, la estructura de los
horizontes A y B es en bloques subangulares. Químicamente estos suelos tienen reacción
de fuerte a ligeramente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, altos contenidos
de calcio, magnesio, bases y saturación de bases, son muy pobres en fósforo
aprovechable y la fertilidad es moderada.
Suelos de sitios de tierra firme
Geográficamente estos sitios están ubicados en las vertientes de las colinas adyacentes
al humedal y poseen el mismo material parental. Sin embargo, su horizonte superficial
no es de acumulación sino de denudación. Poseen pendiente entre 10 y 30 por ciento,
presentan textura franco-arenosa, con un horizonte orgánico mínimo y un drenaje
regular. La cobertura está constituida por bosques medianamente densos con gran
cantidad de árboles pequeños en el sotobosque. Los suelos son ácidos y la fertilidad se
puede considerar en general baja, debido a la erosión laminar y el consiguiente lavado
de nutrientes. En estas zonas se pueden diferenciar tres tipos de suelos.
Suelos Typic Troporthents.
Estos suelos se ubican en la parte superior (cimas) de las colinas y se originaron por
acumulación de sedimentos aluviales, son bien drenados, moderadamente profundos,
restringidos por fragmentos de roca, saturación de aluminio mayor al 60% y de textura
gruesa. La morfología del perfil es de tipo A/C. El horizonte A es delgado de color pardo
grisáceo y de textura franco arcillo arenosa a franco arenosa. El horizonte C es de color
pardo amarillento claro a pardo fuerte y de textura franco arenosa a arcillo arenosa. La
reacción del suelo es de extremada a moderadamente ácida, presenta una alta
saturación de aluminio y de muy baja a moderada fertilidad.
Suelos Typic Dystropepts.
Estos suelos se ubican en la parte baja (falda) y se originan por acumulación de
sedimentos aluviales, son poco profundos, restringidos por saturación de aluminio mayor
del 60%, bien drenados y de texturas moderadamente gruesas. La morfología del perfil
es de tipo A/B/C. El horizonte A es delgado de color pardo amarillento a grisáceo oscuro
y la textura es franco areno limosa. El horizonte B es grueso de color pardo a rojo
amarillento y la textura es arcillo arenosa a franco limosa. El horizonte C es pardo
amarillento a gris y de textura franco arenosa a franco limosa. La reacción del suelo es
fuertemente ácida en la parte superior del perfil y en la zona profunda, presentan una
alta saturación de aluminio y muy baja fertilidad.
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Suelos Oxic Dystropepts. Estos suelos se localizan en las partes más planas y menos
erosionadas de esta unidad y se formaron a partir de sedimentos aluviales, son bien
drenados, tienen una alta saturación de aluminio desde la superficie, el drenaje natural
es excesivo y presentan gravillas en la superficie. La morfología del perfil es de tipo
A/B/C. El horizonte A es de espesor reducido, pardo a pardo grisáceo muy oscuro y
textura franco arcillosa a franca. El horizonte B es grueso, gris parduzco claro con
manchas amarillo parduzcas y textura arcillosa a franca. El horizonte C es masivo,
amarillo parduzco a gris parduzco con manchas rojas y la textura es arcillosa a franco
arcillosa. La reacción del suelo es fuertemente ácida, presenta una alta saturación de
aluminio, contenido de materia orgánica bajo y muy baja fertilidad.
5.3

COMPONENTE GEOLOGÍA

5.3.1
5.3.1.1

Marco Geológico Regional de la Cuenca del Rio San Jorge
Geología Regional

La Cuenca del Rio San Jorge se encuentra ubicada en la zona más norte de la Placa
Suramericana, región conformada por la cuenca del Caribe Colombiano y limitada por
las Cordilleras Central y Occidental. Está se encuentra constituida por tres provincias
tectónicas identificadas de oeste a este como Cuenca del Valle Inferior del Magdalena,
Cinturón Plegado de San Jacinto y Cinturón Plegado del Sinú, de las cuales solo la CVIM
y el CPSJ hacen parte de la jurisdicción hidrográfica de la cuenca del Rio San Jorge.
Figura 25. Marco Estructural Generalizado. Principales lineamientos del Noroccidente
de Colombia; Límites de los cinturones plegados de Sinú y San Jacinto.

Fuente: Caro (2003)
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Los cinturones plegados de San Jacinto y Sinú son capas extensas de rocas
sedimentarias terciarias con más de 12 km de espesor que suprayacen rocas máficas y
ultramáficas, que fueron plegadas y falladas por la acreción de la placa Caribe a la placa
sudamericana, formando las estructuras de gran extensión por el evento compresivo
llamadas, Anticlinorios. Estructuralmente se distinguen cuatro anticlinorios principales,
dos para el cinturón de San Jacinto y dos para el cinturón del Sinú, siendo
respectivamente San Jerónimo, San Jacinto Sur y Anticlinorio Abibe-Las Palomas y
Luruaco. Un aspecto importante a resaltar es que el anticlinorio no se encuentra en
superficie en su totalidad, donde gran parte del Cinturón plegado del Sinú aún conforman
la plataforma del Caribe Colombiano, (González, 2001).
El basamento de la Cuenca del San Jorge presenta diferente composición, hacia el
Noroeste están conformadas por los Basaltos y Rocas Ultramaficas altamente
deformados, alterados y cubiertos por los sedimentos de los cinturones plegados de Sinú
y San Jacinto, mientras que en el Suroeste el basamento son rocas metamórficas de
bajo - alto grado que tienen asociadas intrusiones de rocas graníticas que conforman el
complejo metamórfico llamado complejo Cajamarca. El límite entre los dos basamentos
está dado por la falla Cauca Almaguer, Romeral; las cuales deforman los complejos
Ofiolíticos que son conformados por Rocas de composición máfica, ultramáfica y roca
sedimentarias turbidíticas. Otras fallas regionales importantes son Sinú que divide los
dos cinturones y la Falla Uramita que divide la ramificación este de la Cordillera
Occidental con los Cinturones Plegados hacia el norte (González, 2001).
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Figura 26. Principales estructuras regionales en el departamento de Córdoba.

Fuente: (González, 2001)
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5.3.1.2

Evolución Tectónica

Se estima que durante el Paleozoico en el Occidente Colombiano existía una plataforma
con una parte emergida, conformado por rocas ígneas y principalmente metamórficas
de la cordillera Central conocido como el Complejo Cajamarca. A su vez en la plataforma
marítima se encontraba depositándose la denominada actualmente la Formación
Cansona sobre una corteza oceánica conformada por rocas máficas y ultramáficas
(complejos Ofiolíticos) (Toussaint Y Restrepo, 1988).
Posteriormente durante el cretácico Superior, se comienzan a emplazar al continente
los complejos Ofiolíticos, los cuales en el proceso fueron metamorfoseados, deformadas
y sufrieron una mezcla con unas rocas de Arco Volcánico llamadas Basaltos de Nuevo
Paraíso. Hacia el sur se encontraba emplazándose una secuencia oceánica importante,
el grupo Cañasgordas, conformada por vulcanitas básicas y rocas sedimentarias
turbiditas (GEOTEC, 1997).
Figura 27. Modelo esquemático de la evolución de la cuenca Caribe Colombiana Parte 1

Fuente: (GEOTEC, 1997)

Consecuente a esto ocurrió un proceso de obducción que marcó la unión entre la
cordillera Central y la Cordillera Occidental. La cinemática de las fallas regionales que
conforman esta sutura entre los dos bloques tectónicos conllevó al desmembramiento,
fracturamiento de muchos cuerpos al occidente de Colombia, entre ellos los complejos
ofiolíticos y las secuencias vulcano-sedimentarias, (Villafrade, 2007).
El tectonismo activo produjo que la margen continental (Actual Valle inferior del
Magdalena) emergiera, mientras que la fosa y plataforma oceánica se volviesen más
profundas. El cambio en el gradiente topográfico produjo una extensa sedimentación
que dio origen a la actual Formación San Cayetano, que acorde a estos eventos fue
deformada, (González H., 2001).
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Figura 28. Modelo esquemático de la evolución de la cuenca Caribe Colombiana Parte 2

Fuente: (GEOTEC, 1997)

Figura 29. Modelo esquemático de la evolución de la cuenca Caribe Colombiana Parte 3

Fuente: (GEOTEC, 1997)

El inicio de la acreción del Cinturón Plegado de San Jacinto, se considera que se debe a
las fuerzas compresionales entre las placas que produjo un vulcanismo máfico que formó
una serie de conos volcánicos submarinos. Esta misma compresión produjo durante el
Eoceno Medio un evento deformacional, la cual produce un levantamiento de la
secuencia sedimentaria y genera un cambio en las condiciones de sedimentación
pasando de un ambiente de depositación profundo a un ambiente de plataforma dio paso
a la formación de los carbonatos de las formaciones Toluviejo, Campano (Chengue) y
La Trampa, lo cual indicó un descenso de la tasa de depositación en el área (Duque Caro,
1977).
Durante el Oligoceno al Mioceno continuó el levantamiento de San Jacinto, además
existían unas cuencas internas llamadas Plato y San Jorge, en las cuales se comenzó a
depositar la Formación Cienaga de Oro. Durante el Mioceno Medio iniciaron los primeros
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pulsos de la orogenia andina, emergió la secuencia cambiando de ambiente marino
profundo a somero, en la cual se depositó la Formación El carmen y posteriomente El
Cerrito, (Duque Caro, H. (1972)).
Durante el Plioceno – Plesitoceno ocurrió otro evento correlacionable con el
levantamiento de la Orogenia Andina que propició el plegamiento y fallamiento, el cual
provocó el levantamiento de la mayor parte del Cinturón Plegado de San Jacinto, este
levantamiento incentivó la erosión continetal aportando el material para la Formación
Sincelejo y Betulia, e incentivó además la genesis de los diapiros de lodo en el cinturón
del Sinú (Reyes et al, 2004; Villafrade, 2007).
El resto de los depósitos cuaternarios de la zona corresponden a ambientes lacustres de
ciénagas y pantanos, ambientes fluviales de grandes ríos, conformando las llanuras de
inundación, valles activos y terrazas aluviales. Así mismo se encuentra depositándose
secuencias pelágicas y turbiditas en la actual plataforma Continental (González H.,
2001).
Figura 30. Modelo esquemático de la evolución de la cuenca Caribe Colombiana Parte 4

Fuente: (GEOTEC, 1997)

505

5.3.1.3

Geología Estructural

La macroestructura más importante que define la dinámica tectónica de la zona es el
denominado prisma de acreción plegado y fallado como consecuencia de convergencia
entre las placas Caribe y Suramericana, que se encuentra delimitada por bloques
complejos. Los bloques tectónicos son el basamento de la cordillera central, occidental,
donde está contenido entre estos dos, más sin embargo el prisma de acreción se
encuentra dividido en varias provincias tectónicas (Toto et al, 1992). La principal
estructural en las provincias son anticlinorios mientras en los bloques son las fallas
regionales. La falla Uramita, Cauca Almaguer Romeral y Sinú definen las principales
divisiones tectónicas de la cuenca, siendo fallas oblicuas, generalmente dextrales –
inversas de alto ángulo. (Gonzalez, H., 2001).
La Cuenca del rio San Jorge se encuentra conformada por dos provincias estructurales
diferentes, el Cinturón Plegado de San Jacinto y la Cuenca del Bajo Magdalena. La
Provincia del Cinturón plegado de San Jacinto está limitado al Noroeste por el límite de
placas en la fosa oceánica hacia el Noroeste, el sistema de fallas Cauca- Romeral al Este
y al Norte con la Falla Oca (Taboada et al, 2000). La provincia de la cuenca del bajo
Magdalena, se encuentra limita al occidente con el Cinturón Sinú - San Jacinto, los cuales
hacen parte del extremo sur de la cuenca de Mompox donde finalizan las Cordilleras
Central, Occidental baja y las estructuras principales que ponen en contacto los bloques
en la zona Andina del Norte, ya que son cubiertas por rocas sedimentarias y depósitos
aluviales (Gonzalez, H., 2001).
En cuanto al bloque de la cordillera central, la estructura penetrativa que posee es una
foliación esquistosa definida por una gran cantidad de micas. La esquistosidad tiene
rumbo predominante N 10° W a N 30° E. Por otro lado la característica principal de la
provincia del bajo Magdalena es que corresponde a una cuenca transpresiva ,
representada por una gran depresión en donde se depositan grandes depósitos aluviales
y cuerpos cenagosos. Esta cuenca se encuentra limitada por las fallas Romeral al
Occidente, Bucaramanga al oriente y Espíritu Santo al Suroriente como lo muestra el
mapa 8.
Los cinturones plegados de San Jacinto y Sinú, se encuentran orientados casi
paralelamente hacia el NE, igual que los lineamientos de Sinú y Romeral. Sinú divide a
estos dos cinturones y Romeral es la zona de sutura de estas rocas sedimentarias
terciarias con la corteza netamente continental. El prisma hacia el Norte está limitado
por la Falla Oca, los pliegues se estrechan y por lo tanto aumenta el fallamiento, además
los anticlinorios son más cerrados. Como es bien sabido los anticlinorios están
compuestos de sinclinales y anticlinales, en estos Cinturones plegados la característica
global es que los sinclinales son las estructuras primordiales y de mayor extensión,
conformando las zonas planas y suaves, los tramos de anticlinorios son estrechos y
pequeños por lo que tienden a formar filos alargados que se caracterizan por la formación
de los diapiros en superficie (Gonzalez, 2001).
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Aunque hay gran cantidad de fallas en la zona, se dificulta el proceso de cartografía pues
no hay afloramientos de calidad, y gran parte de la cuenca está cubierta por depósitos
cuaternarios, sin embargo si se identifica que las fallas de rumbo poseen una tendencia
E – W, movimiento que se alterna entre sinestral y dextral, cortando oblicua y casi
perpendicularmente sistemas de fallas inversos previos, con tendencia NE –SW (Geotec,
1997).
Las secuencias sedimentarias que conforman los cinturones se identificaron al menos
seis límites de discordancias entre las formaciones (Caro M. & Rey C., 2009). Estas
fueron encontradas principalmente bajo registros sísmicos realizados con fines de
prospección petrolífera y su origen se explica según tres posibles causas: la primera por
altas variaciones en la tasa de sedimentación de las secuencias, la segunda cambios
tectónicos entre regímenes transtensivo –transpresivo (lo cual fue algo normal en esta
cuenca) y por ultimo un posible basculamiento. Es importante aclarar que
estructuralmente el cinturón Plegado de San Jacinto se encuentra mejor definido que el
Cinturón del Sinú. Aunque ambos poseen un origen transpresivo, las zonas más
deformadas CPSJ se encuentran cercanas a la Falla Sucre, mientras el CPS la
deformación es tan intensa que se propicia la extensa formación de diapirismo (Marín et
al, 2010).
Figura 31. Marco Estructural Generalizado. Principales lineamientos del Noroccidente
de Colombia; Límites de los cinturones plegados de Sinú y San Jacinto

Fuente: Caro (2003)
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Figura 32. Delimitación estructural de la depresión Momposina

Fuente: DURANGO, J., GAVIRIA, C.M.1987

5.3.1.4
—

Lineamientos y Fallas

Bloque San Lucas

Falla de Palestina: Es una falla regional de gran extensión, con dirección
predominante NS a N10°E y cuyo trazo es rectilíneo; se trata de una gran falla de
rumbo con desplazamiento dextral (FEININGER, 1970). Está desplazada por varias
fallas menores de dirección SW-NE y se encuentra truncada por la Falla Murrucucú que
también tiene dirección SW-NE localizada en la Provincia de San Jorge-Plato
(Ballesteros, et al, 1983)
Existen otras fallas de importancia regional en la Provincia de San Lucas y muchas de
éstas corresponden al sistema de Falla Palestina (FEININGER, 1970). En general tienen
dirección SW-NE y algunas SE-NW y NS. Entre las más importantes se destaca la falla
El Bagre (Reyes et al, 2004)
—

Bloque San Jorge – Plato

La primera es una subcuenca hundida, tipo graben, afectada por un fallamiento normal,
generado por una dinámica distensiva, colmada por sedimentos del Mioceno y Holoceno,
estos últimos enmascaran su estructura en superficie e encuentra limitada al Suroriente
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por la Falla Murrucucú y al Noroccidente por el Lineamiento de Romeral
Falla Murrucucú: Esta falla constituye el límite entre la Provincia San Jorge - Plato y la
provincia de San Lucas presenta una longitud de unos 80 km, una traza rectilíneo, con
una dirección predominantemente SW - NE. Ha sido interpretada como una falla inversa,
de ángulo alto de inclinación, con buzamiento hacia el SE. Probablemente se desprende
del sistema de Falla de Romeral con una dirección SW - NE hasta su intersección con la
Falla Santa Marta - Bucaramanga (ROYERO et al., 1999)
Lineamiento de Romeral: Corresponde a un rasgo estructural, que tiene una dirección
de SW-NE a SE-NW, este lineamiento limita la Provincia de San Jorge - Plato por su
costado noroccidental. En esta zona de Colombia es difícil encontrar una evidencia
litológica de su existencia, pero satelitalmente es clara su traza (Ballesteros, et al, 1983)
—

Bloque San Jacinto

Falla El Playón: Está orientada SW-NE en su parte meridional y NS en la septentrional.
Se trata de una falla inversa, de ángulo alto de inclinación, con un buzamiento promedio
de 60º hacia el SE. Se caracteriza por su intenso fracturamiento, microplegamiento,
microfallas e inversiones de estratos.
Falla de Mandinga y Huamanga: Son fallas inversas, subparalelas con dirección SWNE, cuyo plano buza entre 45º y 80º hacia el Oriente la primera y hacia el occidente la
segunda (Ballesteros, et al, 1983).
Otras fallas importantes de la zona son; falla Bonga, falla María La Baja, Falla de Las
Bongas, Cristóbal Colón, El Salto, Regeneración, La Escoba, Páramo, El Limón, Laguna,
Bolívar, Buenos Aires, La Ye y Sucre. Esta última es realmente importante porque como
se muestra en el Mapa 8, divide con una tendencia SE – NW el Cinturón de San Jacinto
en el Anticlinorio San Jacinto al norte con el Anticlinorio de San Jeronimo.
—

Bloque Sinú

La Provincia del Sinú se caracteriza por presentar sinclinales amplios y suaves, separados
por anticlinales estrechos; con rumbo NS a NNE; fallas inversas con rumbo NS-NNE, con
vergencia hacia el Noroccidente; fallas de rumbo orientadas NW de tipo sinestral, y fallas
menores de dirección NE. Además, registra una potente sedimentación de unos 3.000
m.
Lineamiento del Sinú: Es una estructura que tiene una orientación que varía de SWNE a SE-NW, la cual continúa en el Mar Caribe. Este rasgo estructural se caracteriza por
marcar el cambio de estilo estructural entre las provincias de San Jacinto y Sinú, es el
límite oriental de la ocurrencia de volcanes de lodo (Ballesteros, et al, 1983).
Muchas otras fallas de menor magnitud se encuentran en este bloque, siendo las
principales, Punta Mangle, El ébano, Canalete, Pacheco, Tucura, Betanof, El Cunal y El
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Congo, en número la mayoría posee una tendencia casi este-oeste.
Figura 33. Se aprecian los lineamientos presentes en la plancha 63.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. (Junio 2015).

Figura 34. Se aprecian los lineamientos presentes en la plancha 73.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. (junio 2015).
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5.3.2
5.3.2.1
—

Unidades Geológicas
Cordillera Central y Occidental

Complejo Cajamarca

Este complejo conforma la cordillera Central y fue nombrada por (Maya y González,
1995). Se compone predominantemente de esquistos micáceos intercalados con
cuarcitas, localmente mármoles, neises y cuerpos de anfibolita. Aunque en el Mapa
geológico se cartografía como un cuerpo homogéneo, no lo es. Se cartografía de esta
manera porque las variaciones entre una roca y otra cambian no es apreciable en ciertas
escalas, por lo tanto se dificulta delimitar en su rigor las variaciones composicionales del
cuerpo. La sección tipo del Complejo localiza en Cajamarca – Tolima y debido a esto
toma su nombre, (González, (2001).
El Complejo Cajamarca evidencia varios eventos metamórficos, estas rocas presentan
estructuras esquistosas, gnéisicas replegadas y de facies esquisto verde, localmente
anfibolita, poseen dos subdivisiones, una de esquistos hornbléndicos, otra de esquistos
cuarzo-micáceos-grafitosos y cuarcitas. Los esquistos anfibolíticos son de tonalidades
verdosas y generalmente compactas; los esquistosmicaceos componen capas de color
gris oscuro a negro que se desintegran fácilmente debido a su laminación fina que llega
a ser compactas en las zonas ricas en cuarzo, (González, 2001).
Los esquistos hornbléndicos, se compone de capas finas de albita y bandas de actinolita,
clorita y epidota; las anfibolitas de hornblenda y plagioclasa, y los esquistos micáceos
compuestas principalmente de cuarzo y micas, con cantidades menores de clorita y
feldespatos. Adicionalmente se encuentras venas plegadas concordantes a la
esquistosidad, generadas producto de la segregación metamórfica (González, 2001).
Edad: Se encuentran edades isotópicas entre 345 y 55 M.A. (Maya 1992), (González,
2001).
—

Grupo Cañasgordas

Definido por (Álvarez y González, 1978), describe el conjunto de rocas básicas volcanosedimentaria llama Formación Barroso suprayacidas por rocas sedimentarias químicas y
clásticas finas que conforman la Formación Penderisco. Se encuentran en contacto
fallado con las rocas pertenecientes al complejo Cajamarca, (Álvarez y González, 1978).
Edad: Cretácico Superior,
a) Formación Barroso
Corresponde a una unidad vulcano-sedimentaria constituida la porción volcánica por
basaltos y andesitas de color gris con tonalidades verduzcas producto de la espilitización,
con texturas porfídicas y en menor medida amigdalares, junto con rocas piroclásticas
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asociadas con sedimentitas silíceas, en donde el componente volcánico está conformado
por aglomerados, brechas y tobas de composición basáltica toleíticas a calcoalcalinas
(Álvarez y González, 1978).
La porción sedimentaria la cual suprayace las vulcanitas, está conformada por chert gris
a negro, con laminación fina; limolitas silíceas y raramente por areniscas líticas de color
gris oscuro a negro. A su vez, se encuentran intercaladas por capas de basalto de
espesor promedio de 30 cm separadas por finas capas arcillosas. Se encuentra registro
fósiles de bivalvos, radiolarios y amonitas según Etayo (1983).
Edad: Cretácico inferior a superior.
Ambiente: Arco de Subducción (González H. 2001)
b) Formación Penderisco
Las características litológicas permiten diferenciar bien entre el Miembro Urrao y el
Miembro Nutibara Según (Álvarez y González 1978), el primero clástico areno arcilloso
y el segundo químico-biogénico.
Edad: Campaniano tardío-Paleoceno temprano según (Díaz, 2015)
c) Miembro Urrao
Miembro que conforma un cuerpo alargado en el sur del departamento de Córdoba que
aflora hasta la desembocadura del Rio sucio en el San Jorge. Estructuralmente se
encuentra delimitado por fallas o discordantemente con el Cinturón Plegado del San
Jacinto y las rocas volcanicas de la Formación Barroso, (González, 2001).
El Miembro Urrao está constituido por limolitas y arcillolitas con intercalaciones material
grueso, como grauvacas y conglomerados. Las primeras rocas poseen espesor variable,
alto contenido de materia orgánica y se encuentran finamente estratificados. Las
grauvacas varían en espesor de 5 cm a 2 m, con intercalaciones delgadas de porciones
finas y fragmentos de basaltos, sedimentitas silíceas, plagioclasa, cuarzo y láminas de
mica. Existen dos conglomerados según los tipos de clastos y locación en la secuencia;
la basal, con fracciones volcánicas y piroclásticas, y la intraformacional donde
predominan cantos de sedimentitas de menor tamaño. El miembro posee cambios
notorios en granulometría lateralmente, (González, 2001).
Ambiente: Consta principalmente de sedimentos en facies de turbiditas proximales pero
hacia el techo de la secuencia éstas se vuelven distales, ya que presentan intercalaciones
de chert y calizas.
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d) Miembro Nutibara
Miembro calcáreo-lidítico que agrupa cherts y calizas con intercalaciones locales de
limolitas silíceas, arcillolitas, grauvacas y silos de diabasas, (González, 1997). En el techo
se encuentran con una porción clástica, principalmente por calizas micríticas con
interestratificación de limolitas, arcillolitas, chert y grauvacas, mientras hacia la base
predominan los chert con intercalaciones de calizas micríticas, siendo más de
características químicas-biogénicas, en donde las franjas de chert llegan a tener 30 m
de espesor sin aparente estratificación (González, 1997).
Ambiente: Son rocas de origen pelágico, en donde la variación de coloración de grises
claros a oscuros asociado al contenido de materia orgánica. Este miembro indica una
precipitación química que según Álvarez y González fue en aguas profundas de fosas. La
alternancia de cherts y Calizas micríticas es explicada según Hoyos (1990) por pulsos
volcánicos que controlan la temperatura y las concentraciones de sales. En los periodos
de volcanismo activo, se favorece la presencia de sílice y por lo tanto su precipitación,
en periodos calmos, se favorece la acumulación de organismos pelíticos, y así, la
generación de calizas micríticas (González H. 2001).
5.3.2.2

Cinturón Plegado San Jacinto

Como se mencionó la diferencia entre los Anticlinorios que conforman los Cinturones
plegados no solo se debe a los parámetros estructurales sino también litológicos. Aunque
la mayoría de las formaciones existen en ambos anticlinorios, ciertas formaciones son
únicas en cada uno. A continuación, se muestra una columna estratigráfica hecha por
Ecopetrol en donde se muestran las unidades que la conforman con su relación espacial
y temporal.
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Figura 35. Columnas estratigráficas de los Anticlinorios de San Jacinto Sur, San Jerónimo y Abibé –Las Paloma

Fuente: (González, 2011)
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—

Formación Cansona

La formación Cansona es una secuencia vulcano-sedimentaria conformada por rocas
volcánicas básicas de ambiente oceánico, con intercalaciones lenticulares delgadas de chert
y limolitas silíceas, y por un componente netamente sedimentario de limolitas de color
crema que pasan transicionalmente a chert, con venas de calcita. Le debe su nombre a la
Texas Petroleum Company en 1942, registradas como sedimentitas que afloran en el Cerro
Cansona. Hay que aclarar que parte de esta formación anteriormente se llamaba Formación
Cayetano, sin embargo (Geotec, 1997), denominó Formación Cansona a lo que se conocía
como Cayetano Inferior permaneciendo el tramo superior con el nombre de Formación
Cayetano.
Conforma la base de la secuencia sedimentaria en el cinturón de San Jacinto. Está
compuesta por alternancia de capas delgadas de lodolitas silíceas y calcáreas de color gris
oscuro con restos fósiles, lodolitas, lutitas y chert, porcelanitas y calcarenitas (Bermúdez
et al, 2009). En menor medida se encuentran capas de calizas grises, arcillolitas físiles,
arenitas de grano fino y excepcionalmente conglomerado matriz soportado, con fragmentos
de rocas volcánicas básicas e intermedias. Ocasionalmente se encuentran intrusiones de
silos de basaltos porfídicos.
Edad: Cretácico Superior (Santoniano-Maastrichtiano), (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Espesor promedio: 100 m aproximadamente en la parte sedimentaria, (Georgina Guzmán
Ospitia, 2014).
Ambiente: Generalmente se considera un origen batial profundo en la plataforma interna
a media y la zona de transición de hasta 1000 a 2000 m. Sin embargo (Bermúdez et al,
2009) proponen fondos de acumulación relativamente someros de entre 100 a 20 m con
gran aporte de terrígenos (Bermúdez et al, 2009; Dueñas et al, 2013) para la parte
sedimentaria, superpuestas sobre la fracción volcánica. Es importante resaltar que a
medida que se asciende estratigráficamente se observa una somerización de la paleocuenca
de depositación (Dueñas et al, 2013).
Correlación: Esta unidad es correlacionable con la Formación Barroso y las limolitas
silíceas asociadas del Grupo Cañasgordas, (Etayo, 1980), (González, 1997).
—

Formación San Cayetano

El miembro inferior de la Formación San Cayetano fue renombrada como Formación La
Cansona (Geotec, 1997). Se aprueba abandonar los términos Formación Luruaco y
Formación Tuchín a finales de los años sesenta dado que eran la misma Formación
Cayetano solo que en posiciones geográficamente distintas.
Posee un contacto discordante con las formaciones que la suprayacen y con la Formación
La Cansona. Se encuentra compuesta por secuencias rítmicas de arenitas finogranulares
de color amarillo grisáceo y lutitas color verde oliva grisáceo, con abundante contenido de
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restos vegetales o láminas carbonosas. Secuencias de arenitas conglomeráticas a
ligeramente conglomeráticas, gris a marrón, en capas gruesas a muy gruesas de aspecto
macizo, en típicas secuencia granodecrecientes, con fragmentos de cuarzo, volcanitas y
metamorfitas e intraclastos de lutitas verdosas (Geotec, 1997).
Edad: Paleoceno tardío–Eoceno temprano, (Geotec, 1997).
Espesor: Promedio de 240 m, (Geotec, 1997).
Ambiente: Turbidítico de abanico proximal interior, (Geotec, 1997).
Correlación: Ninguna
—

Formación La Trampa

Se conoce por ser una secuencia de lodolitas silíceas y calizas compactas de color gris, en
donde la mayor parte aflorantes son calizas compactas en capas delgadas, de color gris y
lodolitas silíceas con estratificación plana. Las calizas blanco-amarillentas fosilíferas con
matriz micrítica con glauconita, (González, 2011).
Edad: Eoceno medio, (González, 2011).
Correlación: Con la parte inferior de la Formación Toluviejo en el Anticlinorio de San
Jacinto Sur y con las formaciones Maco y Chengue en la parte norte, (González, 2001).
—

Formación Toluviejo

Esta formación engloba la Formación Arroyo Seco, la Formación Chalán y se correlaciona
fuertemente con la Formación la Trampa, incluso llegando a incluir esta última en la
Formación Toluviejo. Está conformada por una serie de calizas, pardo amarillento,
anaranjado y abundantes macroforaminíferos, así como
calizas terrígenas con
macrofósiles, areniscas calcáreas a calizas clásticas de grano grueso con abundante
glauconita y margas color gris oliva claro a pardo amarillento, interestratificación de
lodolitas grises y areniscas de grano fino a medio. Es común la presencia de láminas de
materia orgánica e intervalos suavemente bioturbados (Bermúdez et al, 2009; Guzmán et
al, 2004).
Edad: Eoceno medio – tardío, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Espesor: 90 m promedio, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Ambiente: Variación geográfica grande en las facies de la formación dando ambientes de
barras de arena con influencias mareales a ambientes marinos de plataforma somera,
(Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Correlación: la Formación Toluviejo se correlaciona facial y ambientalmente con la
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Formación Chengue en el área de Chalán y con la Formación San Jacinto en el área de
Carmen–San Juan Nepomuceno. Hacia el norte en el área de Barranquilla, se correlaciona
con las Formaciones Pendales (Guzmán et al, 2004). La más estrecha relación es con la
Formación a Trampa en el Cinturón del Sinú (González H., 2001).
Foto 25. En la población Campano de los Indios afloran varias secuencias
granodecrecientes de arenitas y lodolitas.

Fuente: (Geotec, 1997)

—

Formación Ciénaga De Oro

Llamada también Formación Pintura de Chevrón debido al color pardo rojizo litológicamente
con predominio de arenitas ferruginosas. Consta en general de una alternancia de areniscas
de grano fino a conglomeráticas, limolitas intensamente bioturbadas, estratificadas en
capas planas paralelas, shales grisáceos algo calcáreos, shales carbonosos y carbón
(Duque, H. 1973).
Edad: Eoceno tardío - Mioceno temprano, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Espesor: el espesor promedio medido es de 260 m, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Ambiente: Transicional deltaico, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Correlaciones: La base de la Formación Ciénaga de Oro se correlaciona con la parte
superior de las Formaciones Toluviejo y San Jacinto. La parte media y superior se
correlaciona con la Formación El Carmen (Guzmán et al, 2004).
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Foto 26. Deformación en capas de areniscas finas y shales carbonosos de la Formación
Ciénaga de Oro. Carretera Montería-Planeta Rica.

Fuente: (González, 2001)

—

Formación El Carmen

Denominada como una secuencia de lodolitas grises oscuras con ocasionales intercalaciones
de capas finas de arenisca y limolitas. Fue denominada Formación Porquero por Chenevart
(1963). El llamado Grupo Carmen es conformado por la Formación Cienaga de Oro,
Porquera y El Cerrito.
La Formación El Carmen está constituida por lodolitas color gris oscuro a medio, bioturbadas
con abundante microfauna, shales calcáreos con algo de yeso y en ocasiones concreciones;
en algunos niveles presentan una gran abundancia de foraminíferos planctónicos y azufre.
Hacia la base se encuentran dos niveles de arenitas líticas calcáreas glauconíticas
denominadas como Miembro Arenisca del Oso y Miembro Nepomuceno. La formación tiene
una variación granulométrica espacial, hacia la parte norte del Cinturón se vuelve cada vez
más arenácea. (González H., 2001).
Edad: Oligoceno temprano–Mioceno temprano, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Espesor: el espesor promedio medido para la Formación El Carmen es de 586 m según y
400 m según (González H., 2001).
Ambiente: Cuenca marginal interna relativamente anóxica, con aportes de limo, lodo y
precipitación de carbonatos, con invasión ocasional de organismos que producen
bioturbación, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
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Correlación: Formación Ciénaga de Oro y posiblemente con las formaciones Arjona,
Maralú, Manantial, Campano y Pavo inferior del Cinturón del Sinú. En los mapas geológicos
en escala 1:100 000 no se encuentra cartografiada la Formación con el nombre El Carmen
sino con la Formación Floral (Guzmán et al, 2004)
—

Formación El Cerrito

Característica por ser una serie de sedimentos que afloran en los alrededores de la localidad
del mismo nombre cerca de Sincelejo. La Formación El Cerrito está constituida en general
por una sucesión de areniscas bioclásticas calcáreas, color gris verde oliva a oliva grisácea
y conglomerados hacia la base, grano decreciente en la vertical a arenitas de grano fino,
limolitas y arcillolitas gris verdosas interestratificadas con concreciones de limolita calcárea.
Hacia la base se encuentran lutitas grisáceas y areniscas color amarillento de grano fino,
posee algunos lentes de turba hacia el techo (Guzmán et al, 2004).
Espesor: se ha medido un espesor promedio de 257m para la Formación El Cerrito aunque
se estima que su espesor es de 700m, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Edad: Mioceno tardío–Plioceno temprano, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Correlación: Podría ser correlacionable con la parte superior de la Formación Pavo superior
en el cinturón del Sinú (Guzmán et al, 2004).
—

Formación Betulia

El usado nombre Grupo Sincelejo, es un grupo conformado por las formaciones Betulia y
Sincelejo, las cuales se encuentran en contacto lateral en el Anticlinorio de San Jerónimo
(González, 2001). Anteriormente era llama Formación El Descanso, pero en la cartografía
de INGEOMINAS (2001) se retoma el termino Formación Betulia, por el Pueblo de Betulia.
Es una formación característicamente monótona aunque no homogénea de arcillolitas
arenosas de color amarillento con leves capas con gravas que incluyen cantos de cuarzo,
chert y otros fragmentos silíceos.
Edad: posiblemente Plioceno Superior, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Espesor: se ha llegado a medir espesores de hasta 900 m, (Georgina Guzmán Ospitia,
2014).
Ambiente: Continental de laguna, probablemente de ciénaga y pantanos, (Georgina
Guzmán Ospitia, 2014).
Correlaciones: podría correlacionarse con las formaciones La Popa y Arroyo Grande del
área de Cartagena (Guzmán et al, 2004).
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—

Formación Sincelejo

Es una unidad integrada por una alternancia de areniscas amarillas a gris claro de grano
medio y lutitas pardas a grises que en ocasiones tienen fragmentos de yeso, (Geotec,
1997). La Formación Morroa hace parte de la Formación Sincelejo, cubriendo solo la parte
superior. Según (Guzmán et al, 2004) la parte superior de Sincelejo tiende a ser más
conglomeráticas, con estructuras de estratificación cruzada bien marcadas, pero
conservando la intercalación de facies arenitas/lodolitas. Estos conglomerados matriz
soportados están compuestos clastos de rocas volcánicas, cuarzo lechoso y chert.
Edad: Mioceno tardío-Plioceno temprano, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Espesor: Se aproxima 200 m para la formación Morroa y Se reportar 1550 m para toda la
Formación Sincelejo, (Georgina Guzmán Ospitia, 2014).
Ambiente: Depósitos continentales (Guzmán et al, 2004)
5.3.2.3

Mafitas Y Ultramafitas

Rocas de afinidad oceánica, que se encuentran desmembradas por la traza de la falla
Romeral, probablemente asociadas a complejos ofiolíticos.
Foto 27. Poliedro de cizalladura en peridotita rodeado por peridotita serpentinizada

Fuente: (González, 2001)
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—

Peridotitas De Planeta Rica

Cuerpos constituido por peridotitas y en menor proporción por dunitas, localmente
transformadas en serpentinitas y asociadas con rocas volcánicas básicas y gabros. Afloran
en tres cerros aislados en las cercanías de Planeta Rica que forman las lomas de Corozal,
Queresa y Las Mulas, (González, 2001).
Al estar afectadas por la Falla Romeral, estas rocas ultramáficas se encuentran altamente
cizalladas, en donde en algunos bloques remanentes se logra diferenciar su característica
ígnea. En estas, está compuesta de olivino, clino y ortopiroxeno, los tres en proceso de
alteración que se hace más evidente en las zonas altamente deformadas formando
principalmente serpentinitas esquistosas. Hacia la parte superior, se encuentran pequeñas
capas de lateritas (González, 2001).
—

Ultramafitas De Cerromatoso

Recibe su nombre por estar ubicada en Cerro Matoso. Es un cuerpo de forma ovalada
constituido por peridotitas piroxénicas serpentinas en un 5% y como accesorios cromita y
magnetita. Estas rocas al meteorizarse forman suelos residuales ricos en Hierro y Níquel
llamados lateritas niquelíferas (González, 2001).
—

Ultramafitas De Uré

En la localidad de Uré al Sur de Córdoba se han nombrado varios cuerpos ultramáficos de
norte a sur, como La Viera, Alto de Oso, San Juan y Mogambo. Siendo la de mayor extensión
La Viera. Estos cuerpos están constituidos por Peridotitas piroxénicas, serpentinitas,
dunitas y piroxenitas, todas con procesos de serpentinización variable. Se encuentran muy
fracturadas y deformadas. Los minerales del grupo de la serpentina constituyen entre un
70 y un 100 % del total de roca. Es común la formación de lateritas niquelíferas (González,
2001).
—

Basaltos De Nuevo Paraíso

Afloran cerca a las ultramafitas, formando colinas suaves, bajas y onduladas. Son rocas de
apariencia verde, constituida por basaltos porfídicos de composición toleíticas con una
intensa alteración y formación de costras de óxidos, intercaladas en algunos sectores con
cuerpos de microgabros y tobas. En la matriz se encuentran anfíbol fibroso, epidota, clorita
y calcita producto de la espilitización (González, 2001).
—

Rocas Y Depósitos Cuaternarios

Gran parte de las planchas que cubren la cuenca del Rio San Jorge, están conformada por
Cuaternarios, especialmente en las zonas de pantano, ciénagas o tramos laterales del Rio
San Jorge y el Rio Cauca. A diferencia de la cuenca del Rio Sinú y Canalete, acá no hay
cuaternarios de origen marino, solo aluviales antiguos, llamados Terrazas Aluviales por su
nivel superior al rio, y la llanura de inundación llamados depósitos Aluviales.
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a) Terrazas Aluviales
Unidad conformada por depósitos aluviales antiguos, compuestos en la cuenca del Rio San
Jorge y afluentes por dos niveles de terrazas claramente diferenciables.
Composicionalmente son lentes de gravas y arenas intercalados, con cantos de Chert y
cuarzo lechoso. Hacia el Alto de San Jorge, las terrazas poseen matriz más fina, arenolimosa con algunas gravas de rocas peridotíticas, muy alteradas y rocas volcánicas
oxidadas. La zona baja de San Jorge está constituida por cantos tamaño grava de cuarzo,
chert, rocas volcánicas, granodioritas y cuarcitas, envueltas en una matriz arenosa, poco
cementada e intercalados con niveles delgados de arenas gruesas a conglomeráticas, esto
descrito por Geominas (1986) (González, 2001).
b) Depósitos Aluviales
Constituida por aluviones, llanuras de inundación y sedimentos de cauce activo del Rio San
Jorge. Junto con el Rio Sinú poseen valles amplios de desembocadura, que al ser sinuosos
hacen que estos depósitos sean de gran extensión. Se encuentran conformados
principalmente por limos y arcillas que forman zonas amplias de planicies bajas, sujetas a
inundaciones, especialmente en la zona entre Buenavista y Caucasia. Hacia el oriente se
encuentran depósitos lacustres asociados a la Cienaga de Ayapel (González, 2001).
5.4

COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO

La Cuenca del Rio San Jorge, se compone de una zona en términos geomorfológicos,
regionalmente muy homogénea (González, 2001), caracterizada por zonas planas y colinas
producto de procesos erosivos que originaron unidades geológicas remanentes como es el
caso de las Ultramafitas que generan cerros, o el ascenso de material lodoso característico
de los diapiros que generan domos de grandes extensiones. Sin embargo, estos últimos se
tienden a generar en gran cantidad en la cuenca del Rio Canalete y en menor medida Sinú,
que en la Cuenca de San Jorge, (Humberto González Iregui, 2015 a), (Humberto González
Iregui M. M., 2015 b), (Humberto González Iregui M. M., 2015 c).
En el sector que comprende casi todo el Departamento de Córdoba, se encuentran extensas
sabanas que son interferidas por varios tributarios al río San Jorge y al Rio Cauca. Otra
zona importante hacia el norte, en el departamento de Sucre se encuentra la depresión
Momposina considerada una gran cuenca de bajo relieve producto del Rio Magdalena, (José
Gilberto Bermúdez Cordero, 2012), (Humberto González Iregui, 2015 a)
La cuenca hacia el sur se encuentra localizada en el área interfluvial de los Ríos San Jorge
y Cauca, este se compone por llanuras, cerros y colinas de altura mediana, conformados
por depósitos aluviales cuaternarios y sobre estos se localizan los Municipios de Caucasia,
La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Buenavista. Un poco más al norte
se aprecia el relieve suave y bajo que caracteriza a la depresión Momposina que posee
ciénagas y lagunas importantes de los Municipios de Ayapel, San Marcos, Plato y Mompox,
(José Gilberto Bermúdez Cordero, 2012), (Humberto González Iregui, 2015 a), (Humberto
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González Iregui M. M., 2015 b), (Humberto González Iregui M. M., 2015 c).
En esta zona se han identificado tres grandes regiones (Carvajal (2011)), caracterizadas
como ambiente denudativo, fluvial y fluvial lagunar en donde las últimas dos se reagrupan
como una. Dentro de estos son definidas seis unidades geomorfológicas a lo largo de su
extensión (Humberto González Iregui, 2015 a), (Humberto González Iregui M. M., 2015 b),
(Humberto González Iregui M. M., 2015 c).
Figura 36. Mapa de las unidades geomorfológicas en la plancha 54 de Mompox.

Fuente: (Humberto González Iregui M. M., 2015 b).

Figura 37. Mapa de las unidades geomorfológicas de la plancha 73 Ayapel.

Fuente: (Humberto González Iregui M. M., 2015 c).
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Figura 38. Mapa de las unidades geomorfológicas de la plancha 63 San Marcos.

Fuente: (Humberto González Iregui M. M., 2015 c).

5.4.1

Ambiente Denudativo

En la cuenca del río San Jorge, existen zonas de elevación topográfica relativamente altas,
son característicos en la zona pero su presencia en la sabana es muy reducida. En estos
lugares el actuar de los procesos erosivos es mucho mayor y tiende a suavizar aún más la
topografía de la región y a su vez generar una depositación en las zonas planas. Las
unidades geomorfológicas denudativas son las siguientes:
Montículos De Cerros Residuales (Dmcr): En esta unidad se incluyen montículos con
cimas ocasionalmente redondeadas de relieve predominante bajo, las pendientes oscilan
de planas a suavemente inclinadas (6° - 10°), con longitudes cortas (50 – 250 m) y formas
onduladas, irregulares y localmente planas (Humberto González Iregui, 2015 a).
Los montículos de colinas residuales tienen una altura inferior 50 msnm con respecto a la
topografía circundante. La Formación Betulia cerca de Ayapel evidencia estas geoformas
con un relieve bajo de laderas levemente inclinadas (Humberto González Iregui M. M., 2015
b).La densidad de drenaje en estos sectores es moderada, de carácter subdendrítico y de
larga longitud, mientras que en la localidad de San Marcos hay pequeñas superficies altas
aisladas sobresalientes, evidenciadas en Plato Magdalena por la Formación Zambrano
(Humberto González Iregui M. M., 2015 c).
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Foto 28. Se observan Montículos de Pendientes (Dmcr) redondeadas y suaves, se localiza
cerca de la cantera Las Mercedes.

Fuente: (Humberto González Iregui M. M., 2015 c).

Foto 29. Topografía de pendientes muy leves asociadas a la unidad
de Montículos de cerros residuales (Dmcr).

Fuente: (Humberto González Iregui M. M., 2015 b)
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5.4.2

Ambiente Fluvial-Lagunar

En este ambiente se encuentran agrupados los ambientes fluvial y lagunar (Humberto
González Iregui, 2015 a); (Humberto González Iregui M. M., 2015 b). La dinámica de
estas zonas depende del componente fluvial, puesto que en este Ambiente se localizan
las depresiones topográficas que forman los ríos y las Lagunas. Además, la mayoría de
las lagunas en las cuencas son temporales, excepto las ciénagas. Las unidades
geomorfológicas asociadas a los procesos fluviales son terrazas de acumulación (Fta),
lago temporal (Flt), llanura de inundación (Fli), planicie aluvial (Fpa) y cauce de río (Fc),
(Carvajal,2011).
La cuenca del rio San Jorge se encuentra localizado principalmente en la depresión de la
Mojana y esta es reconocida por la cantidad de material que transportan los drenajes de
la región (Humberto González Iregui M. M., 2015 c).El caso de Mompox es una región
altamente afectada por los ciclos de depositación asociados a los niveles de inundación
del Río Magdalena, (Humberto González Iregui, 2015 a).
5.4.2.1

Terrazas De Acumulación (Fta)

Las llanuras de inundación de los ríos son lugares planos al costado de los ríos propicios
para la deposición de materiales que son transportados por los cauces. Cuando son
llanuras muy antiguas, tienden a formarse terrazas más altas que las llanuras de
inundación (SGC, 2015a). Las terrazas poseen un relieve bajo, son cortas de longitud
pero de gran extensión y de techos planos con una leve inclinación. Esta unidad es muy
común en la ribera los ríos, (SGC, 2015a).
Foto 30. Se pueden observar de forma clara las terrazas de acumulación (Fta) y las
llanuras de inundación (Fli). En la vía Guamal - Botón de Leiva.

Fuente: (Humberto González Iregui, 2015 a).
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5.4.2.2

Lago Temporal (Flt)

La unidad de Lago temporal (Flt) aglutina todos los cuerpos de agua como ciénagas,
pantanos, lagunas, etc; los cuales son comunes en las planicies inundables donde, para su
conservación es necesaria la precipitación de agua en la zona, para las zonas de Ayapel y
Mompox se denominan temporales puesto a que el nivel base del cuerpo de agua es variable
con la época del año, muy usual en zonas como Ayapel y Mompox, la extensión de esta
unidad geomorfológica es amplia y dominante (SGC, 2015a),(SGC, 2015b).
Foto 31. Unidad de Lago temporal (Flt) y Cauce de río (Fc). En la ciénaga Patemula.

Fuente: (Humberto González Iregui, 2015 a).

5.4.2.3

Llanura De Inundación (Fli)

Se denominan Llanura de Inundación (Qfal) a los diques naturales, llanuras de inundación
distal, llanuras de inundación proximal, abanicos por desbordes de canal, meandros
abandonados, paleocanales, diques naturales antiguos y llanuras de inundaciones
antiguas. Se caracterizan por tener una morfología uniforme, plana y debido a la presencia
de depósitos Cuaternarios no consolidados dispuestos en capas intercaladas de espesores
decimétricos a métricos, de arenas medias a finas, limos y arcillas (Humberto González
Iregui, 2015 a).
Las zonas de San Marcos, Ayapel, Mompox y Caucasia son comunes las llanuras de
inundación, debido a la cercanía de los cuerpos fluviales, en el caso de San Marcos hay
dos fuentes fluviales muy importantes que son el Río San Jorge, Río Cauca y un poco
cercano el río Magdalena, la región se caracteriza por los relieves bajos, planas y los ríos
por su comportamiento sinuoso (Humberto González Iregui M. M., 2015 b).
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Foto 32. En el Río Cauca se aprecia la llanura de inundación (Fli) y barras de arenas en la
localidad de Caucasia.

Fuente: (José Gilberto Bermúdez Cordero, 2012)

5.4.2.4

Planicie Aluvial (Fpa)

En Mompox es utilizado este nombre para hacer referencia a las planicies de inundación de
los ríos Cauca y Caribona (SGC, 2015c)
Foto 33. Se observa una Unidad de planicie aluvial (Fpa), vía Los Galvis-Montebello.

Fuente: (Humberto González Iregui M. M., 2015 c)
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5.4.2.5

Cauce De Río (Fc)

Unidad común en la delimitación de la cuenca ya que esta se encuentra drenada por Ríos
principales como los ríos San Jorge, Cauca y arroyos o nacimientos presentes en la zona
(Humberto González Iregui M. M., 2015 b), (Humberto González Iregui, 2015 a).
Las unidades de este tipo son reportadas cerca de Mompox en algunos arroyos que se
caracterizan por sus Cauces anastomosados, los cuales tiene un control estructural de
tendencias NW y NE, los cuales recorren trayectorias paralelas a la depresión Momposina
(Humberto González Iregui, 2015 a).Existen reportes de otros lugares aledaños a Ayapel
que presentan estas unidades como el Cauce del Rio San Jorge (Humberto González Iregui
M. M., 2015 b) y el municipio de Caucasia que también se aprecia el Cauce del Rio Cauca,
(José Gilberto Bermúdez Cordero, 2012).
Foto 34. Se ilustra la Unidad Cauce de río (Fc) en el Brazo de Mompox, y la Unidad de lago
temporal (Flt).

Fuente: (Humberto González Iregui, 2015 a)

5.4.2.6

Abanico Aluvial (Faa)

La documentación reporta que abanicos aluviales se encuentran en la región de la Mojana
que se forma por la disminución de energía, para la cuenca la unidad toma forma en el
cauce del río Cauca cerca de la zona de la Mojana, donde por el cambio de su energía pasa
a depositar parte de las partículas que transporta, cabe aclarar que el abanico es cortado
por drenajes subdendríticos (Humberto González Iregui, 2015 a).
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Foto 35. Topografía poco inclinada de la unidad Abanico aluvial (Faa), cerca del sector
Finca Caquetá.

Fuente: (Humberto González Iregui M. M., 2015 c)

5.5

COMPONENTE SOCIAL

El presente documento hace parte del proceso de recolección de información obtenida en
la mesa de trabajo de patrimonio social y cultural realizada en los nodos conformados de
la cuenca de Río Bajo San Jorge. En la mesa de trabajo de obtuvo información sobre
aspectos sociales y culturales relacionados con la cuenca, como: mitos, leyendas de la
tradición oral de estas poblaciones, costumbres, usos, fiestas, gastronomía, medicina
tradicional y demás representaciones socioculturales. La presentación de la información
sobre patrimonio social y cultural se presentará por nodos y al finalizar el aparte se presenta
una tabla con la síntesis preliminar de los problemas conflictos y potencialidades de la
cuenca por nodos.
➢

NODO MOJANA:

En la mesa de trabajo de patrimonio social y cultural realizada en el municipio de Magangué,
Bolívar, tuvo la participación de: asociaciones de pescadores tanto de la zona urbana y
rural y juntas de acciones comunales.
La información obtenida hace mención a hechos históricos como a la existencia de un
asentamiento indígena en las riveras de río Magdalena de un cacique indígena llamado
Maguey, de cuyo nombre surgió el nombre de Magangué.
La existencia de Mitos y creencias fue parte de aportes de los participantes, quienes
comentaron que aparecen espantos como: “La lámpara”, en la ciénaga grande muchos
pescadores afirman que para verla tienen que despojarse de la ropa, esto sucede cerca de
la ciénaga de Loba. Otro que suelen destacar es el de “La vaca marina”, relatan que es
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una especie de ola muy fuerte que arrastra a las personas que se sumerge en el agua. Y
por último mencionan uno de los principales mitos y creencias de la mayoría de los
municipios ribereños de la cuenca del rio bajo San Jorge, que es el espanto de “El Mohán”,
el cual describen como “un encanto que se enamoraba de las mujeres bonitas y se las
llevaba”
Teniendo en cuenta la cultura se logró identificar los bailes típicos como: La cumbia, La
danza en referencia a tradiciones y en las fiestas religiosas patronales la más representativa
están: las que se hacen en honor a la virgen de la candelaria que se celebran cada 2 de
febrero, los habitantes consideran que es la patrona del pueblo. De igual modo otra fiesta
representativa es la de la virgen del Carmen, que se celebra el 16 de julio, cuya procesión
se realiza por vía fluvial y terrestre.
Dentro de las tradiciones que se han ido perdiendo paulatinamente la feria del pesquero,
en este evento se mostraba una gran variedad de peces de todos los tamaños, los actores
de la mesa de trabajo la evocan como “una tradición que era muy bonita”, la cual confrontan
con la realidad actual, ya que los pescadores en años atrás solían salir de sus núcleo
familiares hasta por 15 días para realizar sus actividades pesqueras, pues expresan que
había bonanza de peces.
Esto los hace comprender y considerar que la cultura y las costumbres se han ido cambiado,
la pesca por la actividad del mototaxismo, la cual predomina en el municipio, pues la falta
de empleo obliga a los jefes de hogar a ejercer esta labor. Rememoran los actores sociales
de la mesa de trabajo que “en relación con años atrás la pesca no es igual, puesto que ha
disminuido el tamaño de los orificios y la textura del trasmallo, ya no es igual que el
fabricado hoy día.
Antes el mismo pescador hacía de manera artesanal el trasmallo o atarraya para atrapar
los peces: esta costumbre se ha ido extinguiendo”.
En cuanto a gastronomía tradicional la mayor parte de las viandas vienen provenientes de
la cuenca del San Jorge, comidas típicas como: bocachico, bagre, moncholo, entre otros
pescados, preparado en todas sus presentaciones, en particular frito, el Sancocho, guiso,
etc.
En los monumentos representativos del municipio se encuentra: La catedral ubicada en la
parte central, Parque de la Américas y la infraestructura del muelle fluvial, los viajeros de
los pueblos y veredas aledaños realizan sus desembarques en esta zona y tiene la
oportunidad de apreciar esta estructura. Desde la entrada a Magangué por el rio
magdalena.
Majagual
De los mitos y leyendas del municipio de Majagual están asociadas a la cuenca de río bajo
San Jorge, la más representativa es el mito de “Marquesita”, el mito narra a una señora
que era muy rica, con muchos bienes San Benito Abad, de ahí se traslada a la a la ciénaga
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de Cuiva, luego al corregimiento de Bajo Grande y la sangre -lo que actualmente se conoce
como Eduardo santos, y finalmente se asienta en la ciénaga de la Sierpe. En esos lugares
manifiestan habitantes de esa zona que aparecen luces, ganado alimentándose de hierbas,
perros ladrando sin ningún tipo de explicación.
Del mismo modo cabe resaltar que en el caño Mojana aparecen espantos como “La
Lamparita” aparece entre Palmaritico y ciénaga de la Mojana, cuentan que si alguien la
persigue, la persona pierde su destino y se extravía. También en el corregimiento de huira,
se escuchan sonidos de atarrayas, pero cuando alguien sale a inspeccionar el lugar no
encuentra nada.
Entre las Fiestas patronales religiosas, se festeja la de la virgen del Carmen que se realizan
el 16 de julio, donde se realizan procesión acuática desde el casco urbano hasta boca
Modesto, recorriendo es esta travesía 2 kilómetros, y luego hacen un recorrido por las calles
principales de pueblo. Otra fiesta religiosa importante es que se realiza 19 de marzo, fiestas
patronales que realizan en honor a San José. Y también celebran fiestas civiles y profanas
como la del 20 día del municipio de Majagual, en donde se realizan encuentros de bandas,
reinados, encuentros departamentales, y por último las fiestas en corraleja.
En cuanto a las comidas típicas tradicionales, están: la hicotea guisada con coco, pisingo
guisado con coco, bocachico frito, Mojarra, Cachama, El bagre, el moncholo, el pato
silvestre, todo lo anterior acompañado con el arroz, que en la mayor parte fue cultivo en
este municipio.
Destacamos en los usos y Costumbres, el baile de tambora, los asistentes consideran que
es un baile representativo, que consiste en poner un árbol en el centro para que las
personas bailan alrededor de él. Anteriormente lo realizaba con mechones. Esta tradición
se ha venido perdiendo a lo largo del tiempo.
Otro aspecto que resaltan los participantes de la mesa es sobre el trueque, anteriormente
las personas naturales de Majagual y la zona intercambiaban el pescado por el bollo, todo
esto por la abundancia de estos alimentos. Puesto que en la actualidad no se conservan,
como la actividad de la pesca que la realizaban con caña flecha, las personas solo
consumían exclusivamente la porción que deseaban y su familia, también se debe a que el
nivel del agua se ha disminuido, estos recorrido y actividades lo realizaban en el caño
Mojana, la forma de pescar como la calabaza de la bolla fue reemplazada por los objetos
de plástico.
Los asistentes hacen resalta los orígenes Zenú en los municipios de Guaranda, Sucre,
Majagual y Achí, los cuales pertenecieron a la tribu Cacinagua de los Panzenú, tribu que
vivió de la pesca y de los cultivos del ñame, yuca ahuyama. Además, agregan que los
Cacinagua fueron los constructores del sistema hidráulico Zenú, con la utilización de los
caparazones de las hicoteas.
Por la cercanía al agua, aducen los participantes, que a los mojaneros se les llama
“taruyeros”. Los habitantes Majagual mencionan que el nombre del municipio hace
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referencia al territorio de majagua (fibra resistente que se saca del árbol de majagua).
Guaranda:
Lo participantes provenientes de Guaranda recalcan la importancia del cerro de corcovao,
en la serranía de San Lucas.
En cuanto a las leyendas manifiestan que aparece el Mohan que enamora a mujeres y
también la Mohana que enamora a los hombres. Asimismo, en las lomas de Makenka y en
la ciénaga grande de la Sierpe aparecen espantos.
En cuanto al nombre del municipio tiene un origen indígena, se debe al cacique indígena
GUARANDÁ. Del mismo los participantes de Achí hace mención que el nombre de Achí se
debe al árbol de ACHIS.
Los asistentes del municipio de Sucre comentan que el nombre y origen del municipio no
es en honor al Mariscal Sucre, su nombre en realidad es por la caña de azúcar, que en años
pasados era cultivo principal de este.
En cuanto a mitos y leyenda que mencionan aparece el mohán en el caño quitasueño o
Panceguita (en honor al cacique Pancegua).
Comentan los participantes que el comercio era muy importante en el municipio de Sucre
“las personas salían a Barranquilla a vender los productos y animales especialmente
novillos”, igualmente los cultivos de caña tuvo una gran importancia, llegaban lancheros a
comercializarla, afirmaban que salían 35.000 panelas semanales aproximadamente. Este
desarrollo comercial permitió la llegada de siriolibaneses y con ellos el desarrollo cultural,
reflejado en la construcción de dos teatros, sus propietarios fueron el señor Juan Cure y un
señor de apellido Matta, estos no se conservan en la actualidad.
Del mismo modo mencionan que anteriormente existían de 8 a 12 embarcaciones, entre
ellas; Eline, el Yate, la Julia, el Sucre y el Nuevo Sucre, que transportaban los alimentos
desde Barranquilla.
Otro aspecto que resaltan los participantes es la trashumancia, dependiendo los crecientes,
las personas trasladaban el ganado para la sabana, si era muy fuerte las inundaciones, las
personas lo hacía a pie y a caballo para la pares más altos de la región de la Mojana (Achí
y Mjagual). Estos viajes los realizaban con cantos de vaquería
Las Comidas típicas más representativas: la hicotea en pebre, bocachico, el bagre El
ponche, el pato silvestre, el Pisingo, etc.
En cuanto a las Costumbres que se han perdido encontramos: el concurso de canotaje,
eran competencias en canoa y el que abriera la atarraya más grande. Del mismo modo
cuando el caño de la Mojana baja el nivel del agua, los habitantes se acercaban a la orilla,
para asegurar los peces, estos saltaban dentro de la canoa.
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Caimito:
Cuentan los participantes de las comunidades de Caimito que el nombre se debe a San
Juan Bautista, cuentan ellos que el 24 junio, los hermanos Molina buscando pasto para sus
ganados, lo encontraron abundante en un sitio en donde estaba un árbol de Caimito y en
agradecimiento a San Bautista tallaron la imagen del santo en el árbol de caimito. Además
agregan que “los hermanos Molina salían de Cartagena hacia Chinú y llegaron a caimito,
enviando al esclavo Mario a buscar un Sitio mejor, para provisión de agua para el ganado,
el esclavo se regresa le informa de la localización de la ciénaga de caimito como coincidió
la fecha del descubrimiento de la ciénaga y la fiesta religiosa de san juan bautista en
correspondencia esto , le llaman sitio san juan Bautista”.
Dentro de las tradiciones que se relacionan con la cuenca del San Jorge que han
desaparecido se resaltan que en épocas de Semana Santa se practicaba la cacería de
caimanes a orillas de ciénagas, aprovechando que estos se ocultaban en la hojarasca
cercanas, la experiencia en este tipo de hazañas, cuando algún veterano con arpones
localizaban por lo menos un caimán, estos lo traían en la plaza y lo incineraban como
muestra de su hazaña.
Dentro de estas tradiciones que se han perdido es el intercambio de los sabaneros con los
habitantes de la ciénaga de productos agrícolas por peces en caimito.
San Marcos
Los actores sociales que participaron en el espacio fueron las juntas de acciones comunales
urbanas y rurales, asociaciones de pescadores, asociaciones de artesanas y cabildo
indígenas, los cuales manifestaron tener conocimiento sobre mitos y leyendas, costumbres,
variedad cultural, lugares y monumentos representativo y gastronomía.
En consideración a esto se resaltaron los mitos y leyendas del pueblo sanmarquero como
la Marquesita, una importante historia que narra una hacendada Madariaga dueña de una
hacienda, en la que poseía mucho ganado, era tanta las reses que tenía que cuando
transitaba estos formaron el caño carate con los cascos del ganado, por tal razón se llamó
San Marcos del Carate. Se destacan también las leyendas de la lámpara ambulante, la
describen como una luz que le aparecen a los pescadores en el corregimiento de la Florida.
Del mismo modo mencionan “el Mohan” que relatan como una figura de hombre que se
lleva a las mujeres en forma de una ola y su presencia se visualiza en la ciénaga de San
Marcos. Y por último cuentan la leyenda del profeta Enoc, la cual refieren, que atravesó el
rio san Jorge y a todas las mujeres les llamaba María y a los hombres José, comentan y
narran la historia que San Marcos será hundido en Agua y el puerto será su iglesia y que
el corregimiento de Santa Inés, y san marcos será un pueblo de pescadores.
En cuanto a las costumbres que no se conservan los cantos de vaquería que realizaban
las personas cuando trasladaban el ganado, la Trashumancia, cuenta que esta actividad la
desarrollaban en épocas de invierno y de sequía, de la unión a san marcos – caimito a
san marcos atravesando el rio san Jorge, en temporadas de invierno cuando estaban en la
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parte más alta, y Sahagún de la parte baja hacia arriba, el transporte variaba según la
temporada de invierno o verano como anteriormente para el mes de diciembre trasladaban
el ganado del san Jorge a Guaranda , Majagual al san Jorge bajaba el ganado de 2.000
reses.
También resaltan que se ha perdido el baile tradicional “la tuna”: que es un baile tradicional
de los municipios ribereños del san Jorge, estos eventos lo realizaban los fines de semana
en lugares públicos, debido a la mezclas de otros ritmos como la champeta, reggaetón se
está extinguiendo, lo que implica que la generación actual poco conoce de las costumbres
del municipio.
En referencia a las costumbre sanmarquera mencionan que es alto el consumo de hicotea
en tiempo de semana santa, consumo de aves silvestres Pisingo, el ponche, el pescado
mote de bagre. De igual modo recalcan las costumbres de la semana mayor de no consumir
carne de res, solo pescados o animales silvestres.

Dentro de las tradiciones religiosas que narra los asistentes se menciona 16 de julio en
honor a la virgen del Carmen, donde realiza la procesión por vía fluvial, se embarca la
virgen en una canoa de gran tamaño y la acompañan diversas embarcaciones a dar una
vuelta en la ciénaga de San Marcos y en la ciénaga de la Florida hasta la desembocadura
del rio san Jorge. Después también se realiza una procesión por vía terrestre, los feligreses
la acompañan desde la entrada del municipio y recorren las calles principales hasta llegar
a la iglesia central Santísima Trinidad.
Otras fiestas religiosas que mencionan los participantes son las del 3 de mayo en honor al
profeta Enoc y del mismo modo las fiestas del “santico del agua”, le llaman así porque
apareció en una botella de agua, esta festividad se realiza en el corregimiento de Santa
Inés del monte, día también de las cruz de mayo.
En cuanto a lugares turístico se identificaron balneario de la ciénaga de palo alto y Belén,
el pozo de santa Inés, considerado por los habitantes y turista que lo visitan como lugar
sagrado, pues el agua extraída de el pozo es bendita y tienes poderes curativos.
los Monumentos representativos del municipio son: el hombre-hicotea que representa la
cultura anfibia de la región porque demora seis meses en el agua y seis meses en la tierra
, el cual se identifica como el hombre sanmarquero, monumento que fue realizado por el
escultor José Jorge Villegas Mier.
Respecto a los arroyos, pozos que han desaparecido ubicamos en el mapa los Balnearios:
rio, ciénagas, Caímitico, Gallinazo, salto del toro, uipi, Loma Perciana, Palo Alto y Belén,
Santa Inés.
Mencionan el cambio de los trasportes, anteriormente eran en lanchas, canoas, balsas,
barquetas y hoy son carros y las motos

535

Identifican como comidas típicas: la hicotea con zumo de coco, mote Moncholo, sancocho
coroncoro, mote de bagre, bocachico frito, bocachico salado, bocachico guisado, pato
guisado, Piscingo, mojarra, doncella, mayupa, arenca, bagre, el viejito, comelón, agujeta,
sardinas, huevito de viejito, “balbú”, sábalo, manatí dorada, vizcaína, el chango, chavarri,
la garza morena y blanca, huevo de iguana, coquito, carrao, coyongo, pato real, babilla,
guacharaca, cheleca, chalan. Según Lísida López, capitana indígena del cabildo marusa
expesó que “lo único que no se come es el golero”.
San Benito Abab
Los participantes de la mesa de trabajo del municipio san Benito Abad se consideran parte
de la cultura anfibia: hombres-hicoteas, pues conviven en periodos con el agua y la tierra
(sequía y lluvias).
Los participantes resaltan la importancia de pueblo de Jegua, pues al estar al lado de río
San Jorge, llamado por los zenúes Jegú, recibió ese nombre. Jegua era sitio importante
para los intercambios comerciales con otros pueblos ribereños de la cuenca del San Jorge
y Magdalena
La villa de San Benito Abad fue fundado por Alonso Ojeda (1436) en un sitio llamado
Carbonerito, cerca de Chinú, con correr de los años se ubicó donde actualmente se ubica.
Los participantes resaltan la importancia de la llegada del cristo de la villa, el cual
mencionan que a Carbonerito llegaron 3 señores a una casa que alquilaron y a los 3 días
encontraron tres cajones con 3 cristos tallados, hoy día estos se encuentran en Mompox,
Zaragoza, y San Benito Abad, luego se trasladó el cristo de Carbonero a San Benito.
Uno de los aspectos identificados en este espacio es el traslado lugar del corregimiento de
doña Ana, producto de crecientes atípicas de río San Jorge.
Se encontró que San Benito fue catalogado, Vicariato apostólico del San Jorge, centro
estación infantil, seminario menor para organización e internado de monja.
En cuanto al tema de Mitos y leyendas se mencionaron: El cantiles, es una laguna (hoy
sedimentada) salía la tetona y una hada que convidaba a los hombres a cometer actos
sexuales. También cuenta sobre la luz del playón que aparece en las playones de la ciénaga
del cacique Tacasuán. Y por último mencionaron a “El flechador del otro mundo”, que era
una aparición en la ciénaga y también no faltaron las brujas que sacaban a los pescadores
para asustarlos y desorientarlos en la ciénaga
También hablaron hallazgos arqueológicos en la Ciénaga de Olaya, en donde se encontró
la piedra de Toronti, que era donde se sentaba el cacique Tacasuán. Mencionan los Sitios
arqueológico ubicados en los lugares de El Cholén, la Ciénaga de doña Ana, el Tiesto, el
Caño viejo, la Loma de San Juan, El Guayabal.
De la gastronomía tradicional hicieron mención de las comidas típicas como: el Pescado en
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todas sus variedades, el Guiso de hicotea, la Garza, el Chavarrí, el Ponche. Todos los
anteriores son provenientes de la cuenca.
Los monumentos representativos son: el pescador en Santiago apóstol (representa un
canalete y pescado en la mano) y el Pescador de San Benito, que está ubicado en el puerto.
En cuanto a las festividades religiosas tradicionales se realizan el Festejo del cristo de la
villa en el mes de marzo y septiembre. Y festejo del 16 de julio día de la virgen del Carmen,
para esta misma fecha hacen concurso de natación, canotaje, el Festival rivera de río San
Jorge en donde incluyen cantos de vaquería.

Los Personajes representativos asociados a la cuenca está Dimas José, quien era poeta
pescador, cazador, la anécdota cuenta que un día cantando una décima verseo y peleo con
el diablo. También refieren la anécdota de Miguel Angel, quien era pescador y cazador,
quien construyó una tienta, que consistía en una lata larga con un clavito, con ese clavito
identificaban la tortuga desde lo más profundó y por el sonido que emitía con choque del
clavito con el caparazón, él inmediatamente sabía si era hembra o macho, esta actividad la
realizaba en en el caño de Misalo.
Como patrimonio natural consideran los participantes la ciénaga de la Olaya, por sus
hermosas playas y la biodiversidad de fauna y flora.
Ayapel:
La mayor parte de los asistentes de esta mesa fueron las asociaciones productivas y la
junta de acción comunal de las Parcelas las “Catas”, que fue una hacienda que fue
adjudicada por INCODER el 4 de julio de 2006, siendo entregada 4672 hectáreas a 304
familias.
El nombre de Ayapel deriva del nombre del cacique Yapé, quien gobernaba el territorio.
También mencionan que Palotal corregimiento de Ayapel fue un asentamiento indígena, lo
afirman a partir de los hallazgos arqueológicos hechos en ese territorio.
Los lugares que mencionan donde practican la pesca son la ciénaga de Ayapel, Palotal y el
rio. Sin embargo, en la actualidad se realiza muy poco por la escasez de peces y la
contaminación de río y las ciénagas por el mercurio utilizado por los mineros tanto de San
Jorge como del Cauca. Esto también ha hecho la desaparición de especies nativas como
ponches, hicoteas, garzas, pato, el coyongo, pisingo, que antes hacía parte de la
gastronomía habitual de los habitantes de este territorio.
Las fiestas tradicionales religiosas están las de San Jerónimo de Ayapel, que se celebra el
30 de septiembre, consiste en bañar el santo en la ciénaga para bendecirla y luego pasearlo
por toda la inmensa ciénaga y después la procesión la hacen por todas las calles principales
de municipio. Y también festejas las fiestas de la virgen del Carmen (16 de julio), en donde
hacen la procesión por agua y por tierra.
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➢

NODO SABANA

Chinú, Sahagún, Sampués
Son pocos por no decir nada los aportes al patrimonio social y cultural que estén asociados
a la cuenca y también la mayor parte de los participantes provenía de la zona urbana y
poco de la rural, lo que no se pudo obtener mayor detalles de aspectos asociados a la
cuenca. Sin embargo, es válido mencionar el origen indígena de municipio. Los
participantes mencionaron que en este territorio estuvo habitado por predominaron 2 tribus
indígenas la sampui y la Bali, que terminaron enfrentadas saliendo victoriosa la tribu
sampui.
Sincelejo
Los actores sociales que participaron en este espacio fueron cabildos indígenas, juntas de
acción comunal y asociaciones productivas, se logró identificar sus tradiciones, costumbres
Mitos y leyendas más representativas del municipio, a los que afirman que se han ido
perdiendo como tradición el pilar en pilón, Ventear el arroz, las personas Tomaban el agua
de tinajera, poco emplean el uso del barro ´para realizar las diferentes utensilios como
vasijas, manifiestan que Para anunciar la venta de cerdo sonaban un cacho, además poco
se emplean la medicina natural o tradicional y los Yerbateros, las parteras y los trovadores
o versiadores palabreros
En cuanto a los elementos simbólicos representativos de Sincelejo, se encuentran: el
Sombrero vueltiao, la diversidad cultural en la parte indígena en relación con la
gastronomía, están: la Pava de ají, la Chicha de maíz nuevo, el suero, el Ron-ñeque, el
Masato y la Mazamorra de maíz nuevo, se destaca el lenguaje sabanero, y la música
representativa es Sabanera autóctona como el Porro-gaita-cumbia, Pito atravesado,
Bullerengue. Sincelejo es conocido nacional e internacionalmente por las Fiestas del 20 de
enero, en donde incluyen peleas de gallo fino, Fandangueras, Caballitos de palo, las
Carrozas, El uso del sombrero Vueltiao, la Cabalgata, el Reinado y Festival de banda.
Los participantes mencionan como sitios sagrados el pozo el corriano, fuente de agua
sagrada ubicado a solo 10 metros del cabildo menor de babilonia, el arroyo San Antonio
ubicado en Sincelejo y los palmitos y la piedra de mamita, ésta es una piedra sagrada, el
sitio donde está es considerado como territorio ancestral.
Los participantes mencionaron los espantos reconocidos, como: el del Arroyo el diablito, la
leyenda dice que aparecía un niño negrito en el cabildo tatachío, en el Arroyo Colomuto
aparecen espantos. También narran que a la hora de buscar el agua las personas
escuchaban cosas.
Por otro lado mencionaron los monumentos simbólicos, como; las Esculturas: La iguana, la
Flor de bonche, El indio, el monumento a la fandanguera, monumento a las vacas, el
Monumento al pescador en la Cruz de mayo, el Pozo de majagual y el monumento a las
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vacas que representa la tradición agropecuaria.
San Juan De Betulia, Corozal, Los Palmitos, Morroa
En este espacio los actores sociales que participaron fueron: juntas de acciones comunales
urbanas y rurales y las asociaciones productivas. En un primer momento se mencionó que
el nombre de Corozal, deriva de la palabra corozo, pues en el lugar actual donde está la
cabecera urbana, los primeros pobladores encontraron matas de corozo. Por estar este
nodo en las partes altas de sabanas fueron pocos los aspectos sociales y culturales
relacionados con la cuenca de río bajo San Jorge
En cuanto al nombre del municipio de Palmito se deriva de la cantidad de palmitos y troncos
de palmitos que existían cuando lo poblaron, que hoy en día no existe, debido a la tala
indiscriminada.
En cuanto al municipio de San Juan de Betulia, la actividad representativa es la producción
de yabolín, preparado a través del almidón de yuca. y para el municipio de Morroa, las
fiestas más representativa son las Festividades del 3 de febrero día de San Blas y Festival
del pito atravesado. La actividad representativa del municipio son las Artesanías, como:
hamacas, mochila, hechas hilos de tejer
El Roble, Sincé y Galeras
En el espacio de participación se mencionó que el origen del nombre del municipio de Sincé,
es en honor al cacique zenú chinché, pues este territorio estaba ocupada por su tribu.
Se identificaron como festividades religiosas tradicionales, las fiestas en honor a la virgen
Perpetua del Socorro, que se realiza el 8 de septiembre
Los mitos y leyendas que mencionaron, están: La leyenda de los colorados, cuenta que
venía a invadir a Sincé “las chusmas” al llegar al arroyo el Raicero en pleno verano, se
paseaba una señora que impidió el paso de los forajidos salvando a Sincé, de ahí se dice
que parte la devoción a la virgen del socorro.

En relación a la gastronomía se mencionó que las comidas típicas son el Mote de queso,
hecho con Yuca, queso y suero y la mazamorra de maíz.
Los monumentos representativos están: El cacique chinche, ubicado en el parque central.
En cuanto al municipio de Galeras, se encontró que este fue corregimiento de Sincé, la
algarroba es el alimento simbólico y representativo de la población. Es tan importante que
se hace el festival de la algarroba y en donde también se realiza declarado el festival los
cuadros vivos, convertido en patrimonio cultural nacional.
Aspectos mencionados como importante están las artesanías, la mayoría utilizan como
insumos el totumo y la vara del Palma, con la que realizan escobas de paja.
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Los mitos y leyendas mencionados fueron: el Negrito del pozo viejo y La Llorona
En relación con el municipio de El Roble se encontró que también fue corregimiento de
Sincé, hace 18 años es municipio. Su nombre proviene de la gran cantidad de árboles de
roble, de ahí deviene el festival Nacional del roble, en honor a este árbol.
➢

NODO DE TRANSICIÓN

La Apartada, Montelibano, Buenavista, Caucasia Y Cáceres
En cuanto al municipio de la Apartada se mencionó que fue corregimiento de Ayapel. La
tradición más importante con relación a la cuenca de San Jorge, es que el primero de enero
de todos los años, las familias de escasos recursos visitan al río y se dan un baño, como
ritual para que el año que comience sea bueno en todos los aspectos
La medicina tradicional es bastante utilizada en estas comunidades, aprovechando los
conocimientos ancestrales, las plantas y árboles que mencionan como medicinales, están:
Cola caballo, anamut, limoncillo, yerba buena, romero, lucema, balsamina, orejero, boldo,
el orégano, paico, quitadolor, árnica, berbena, anamut, totumo, achiote, calagua,
cañofistola, algarroba La palma de aceita, el último real, arará, la raicilla, uña de gato,
cilantro de monte, La balsamina, bajagua,-la taruya, hartamisa entre otras.
Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Cienaga De Oro y San Carlos
Los asistentes afirman de alta concentración de pueblos indígenas en el territorio que
ocupan, corroborado por los muchos hallazgos arqueológicos realizado en la zona.
Especialmente en corregimientos y veredas, como en: Pueblo Seco, Loma de Piedra, Las
Pelonas, El Almendro, Marañonal, Plaza Bonita, Providencia y Monte Verde. En estos lugares
estuvieron asentados los indios Zenúes. También han hecho hallazgos arqueológicos en la
parte urbana de Planeta Rica, en donde se encontró un cementerio de adultos en la plaza
de mercado actual y en el colegio San Martín, encontraron un cementerio de niños.

Lo participantes mencionaron que en la vereda Plaza Bonita producen artesanías de totumo
al igual que en la vereda La Fortuna se fabrica el sombrero vueltiao.
También mencionan que las viviendas tradicionales de antes las construían con mierda de
vaca, bahareque y bambú, y vivía dentro de estas un número representable de familias.
Agregan que la medicina tradicional es muy utilizada en el sector rural.
En cuanto a las comidas típicas representativas de este municipio, mencionan: el pescado,
la yuca y el ñame al igual que la gran variedad en bollos, (bollo de yuca, plátano, limpio,
maíz). También es muy tradicional el consumo de chicha de maíz cortada con batata, y la
mazamorra de maíz.
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El totumo es utilizado como implementos de cocina, vasijas, cucharas y tiene muchas
funcionalidades, el tripujo lo usan actualmente como jarabe para reducir la gripa.
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Tabla 86. Problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca
NODOS

PROBLEMAS
-

-

MOJANA
-

-

-

-

Contaminacion por metales
pesados en especial el mercurio,
esta proiviene de la extracción
de oro con utilizcion de cianuro y
mercurio en el municipio de
Ayapel.
Desaparicion de especies de flora
y fauna. Esto ha sido causado pir
el uso indiscriminao de las
especeis de fauna y flora y como
consecuencia también de las
inunidaciones del año 2010 que
afectaron ecosistemas terrestres
afectando las poblaciones
faunísticas y áreas de bosques.
Pérdida del recurso ictico básico
para la seguridad alimentación
de la población
Pérdidad de los valores culturales
y tradicionales.
Vertimiento de aguas residuales
sin tratamiento en muhcas zonas
de la cuenca.
Percepcion ciudadana de una
baja presenfia de la autoridad
ambiental.
Uso indiscriminado de
agroquímicos.
Baja participación por parte de
las comunidades en la toma de
decisiones encaminadas a la
protección de la cuenca.

CONFLICTOS

-

-

-

-

Conflictos por el agua: El Uso
tradicional de las Cienagas por
parte de las comunidades ha sido
para la actividad pesquera, pero
la expansión de la ganadería y
especiaficamewnt de búfalos
Conflictos por tenencia de la
tierra.
Alta ocupación antrópica en área
de riesgos por amenazas por
inundación.
Sobreutilizacion de suelos en el
desarrollo de las actividades
productivas.
Conflicto por actividades mineras
no sostenibles.
Falta de reconociemtio territorial
de las comunidades étnicas.
Desarrollo de actividades que
contribuyen al deterioro del
recurso natural.

POTENCIALIDADES

-

-

Recurso hídrico abundante
Zonas de baja pendiente o poco
porpensas a fenómenos de remosion
en masa.
Acceso a oportunidades laborales
como la pesca artesanal y piscicultura.
Preocupacin de la población por la
disponibilidad de los recursos.
Suelos fértiles en la mayor parte del
territorio
Disponibilida de recursos minero –
energéticos.
Diversidad cultural y étnica de la
región.
Potencial en actividades sostenibles
como el turismo y el sector artesanal.
Politica de Desarrollo Agrario Integral
para la formalización de la propiedad,
frontera agrícola y protección de
zonas de reserva.

Falta de cultura ciudadana en
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NODOS

PROBLEMAS

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

torno al ahorro y uso eficiente
del agua y el manejo de residuos
sólidos.
-

-

SABANA

-

-

-

TRANSICIÓN
-

-

Baja calidad por falta de
potabilización.
Vertimiento de aguas residuales
sin tratamiento en muhcas zonas
de la cuenca.
Baja acceso a la asistencia
técnica y capacitación en
prácticas de prodcuccion
sostenible.
Baja presencia institucional.
Uso indiscriminado de
agroquímicos.
Baja participación por parte de
las comunidades en la toma de
decisiones encaminadas a la
protección de la cuenca.
Falta de cultura ciudadana en
torno al ahorro y uso eficiente
del agua y el manejo de residuos
sólidos.

Presion por tala para destinación
de usos agropecuarios que
contribuyen a la generación de
procesos erosivos.
Uso indiscriminado de
agroquímicos.
Ausencia de área protegidas
declaradas.
Coberturas fragmentadas por el
desarrollo de actividades
económicas.
Falta de cultura ciudadana en

-

Conflictos por tenencia de la
tierra.
Conflictos por seguridad y
convivencia.
Baja calidad en los servicios
sociales.

-

-

-

Conflictos por minería no
sostenible.
Conflictos por sobreutilizacion del
suelo.
Conflictos por tenencia de
tierras.

-

Acceso a oportunidades laborales
como la agricultira y la ganadería.
Potencial en actividades sostenibles
como el turismo y el sector artesanal.
Disponibilida de recursos minero –
energéticos.
Procesos de restitución de tierras en
el marco del postconflicto.
Politica de Desarrollo Agrario Integral
para la formalización de la propiedad,
frontera agrícola y protección de
zonas de reserva.

Buena infraestructura vial.
Disponibilida de recursos minero –
energéticos.
Procesos de restitución de tierras en
el marco del postconflicto.
Mayor presencia institucional.
Mayor desarrollo urbano de las
cabeceras urbanas.
Presencia de empresas industriales
como CERROMATOSO y COLANTA.
Politica de Desarrollo Agrario Integral
para la formalización de la propiedad,
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NODOS

PROBLEMAS

-

-

-

Fuente: Consorcio Hidro San

torno al ahorro y uso eficiente
del agua y el manejo de residuos
sólidos.
Baja participación por parte de
las comunidades en la toma de
decisiones encaminadas a la
protección de la cuenca.
Presencia de zonas de alta
pendiente propensas a
fenómenos de remosion en
masa.
Baja participación por parte de
las comunidades en la toma de
decisiones encaminadas a la
protección de la cuenca.
Jorge, 2016

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

-

frontera agrícola y protección de
zonas de reserva.
Existencia de organizaciones
Ambientales que dan cuenta del deseo
de las comunidades por ptroteger su
hábitat.

544

Tabla 87. Priorización De Puntos Criticos de Información
DIMENSION

INFORMACION
-

SOCIAL,
-

ECONÓMICA

-

CULTURAL

Estudios socioeconómicos.
Planes de vida comunidades
étnicas.(Indígenas,
Afrodescendientes y ROM).
Disponibilidad de la información
del SISBEN.
Estudio socioambientales y
evaluaciones económicas dentro
de la zona

Planes de Ordenamiento
actualizados.
Estadisticas sobre pobreza,
desigualdad, seguridad
alimentaria a nivel municipal.
Informacion predial
Estudios Arqueologicos en el
Nodo Transicion y Sabana.

-

ENTIDAD
-

-

Municipios
Ministerio del Interior
Direccion de Asuntos indígenas
de las Gobernaciones.
Municipios
CORPOMOJANA, CVS,
CARSUCRE, CORANTIOQUIA,
CSB.

Municipios
IGAC

ICANH
CASAS DE LA CULTURA

OBSERVACIONES

Si bien en la página web se presentan los
planes de vida de algunas comunidades, estos
se encuentran sesgados hacia una comunidad
y no permiten tener una visión general de la
Etnica.
La información del SISBEN esta restringida

Los indicadores son a nivel departamental.
Se cuenta con la información de la MOJANA,
pero para el resto de la cuenca, solo esta
disponible a través del IGAC.
De acuerdo con la información encontrada
para la Mojana, es muy detallada en cuanto a
temas cultiurales, sociales y económicos,
frente a lo que se encuentra para el resto de
la cuenca.

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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5.6

COMPONENTE BIOTICO

5.6.1

Análisis situacional obtenido de información secundaria

Es poca la información que se tiene de los diversos aspectos vegetales en la Cuenca de
interés. Se debe hacer un trabajo de identificación de especies botánicas en las diversas
coberturas existentes, intentando llegar a aquellas áreas identificadas como de alta
importancia ecológica (o protegidas), con el fin de obtener la mayor representatividad
posible.
Así mismo, es importante imprimir una mirada etnobotánica basada en los aportes de las
diversas comunidades étnicas asentadas en la Cuenca, con el fin de conocer más a fondo
los diferentes usos que se le da a las plantas nativas.
Algunos estudios de biodiversidad, que incluyen fauna y flora, han sido adelantados por
CORPOMOJANA, principalmente en áreas protegidas o de interés ecológico. Se establecen
inventarios de fauna bastante acertados para las zonas estudiadas.
En síntesis, los estudios de fauna silvestre en la Cuenca del San Jorge no presentan una
desconexión de la realidad local, y existen de todos los taxones; no obstante, es necesario
ahondar para actualizar la información referente a los usos de las diversas comunidades,
así como los avistamientos en zonas naturales –por cobertura-, al igual que la interacción
con los gremios de pescadores para validar la información histórica que se tiene y, si es
preciso, actualizarla.
Las áreas protegidas son pocas y no hay un conocimeinto profundo de sus dinámicas
naturales. No obstante se conocen sus problemas, principalmente de carácter antrópico;
pero no se tienen herramientas, conocimientos ni alternativas suficientes para frenar o
disminuir dichos procesos.
5.6.2

Información Generada En Mesas De Trabajo

Sincelejo
Por ser la ciudad capital del Departamento de Sucre, y una importante área estratégica
para el transporte y la logística, esta ciudad posee una extensa red de vías nacionales y
regionales, por lo que existe una fragmentación amplia de los posibles sitios naturales. Así
mismo, la red de caminos terciarios que comunican al casco urbano con corregimientos y
veredas del área rural de este municipio –y otros- ha permitido la ampliación de la frontera
agropecuaria.
Aunado a lo anterior, las actividades de ganadería extensiva y sobrepastoreo, han causado
la pérdida de coberturas vegetales nativas de bosque seco tropical, así como del recurso
suelo en algunos punto de este municipio.
No obstante, existe un punto de interés. La zona de convergencia de la Carreera Troncal
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de Occidente y la variante vial que conduce almunicipio de Toluviejo, posee una pequeña
extensión de área de humedales en inmediaciones del parque industrial. Aquí se registra la
presencia de algunas aves. Algunas áreas de rondas de arroyos estacionales también
contribuyen a la presencia de fauna y flora nativa, aunque en muy baja medida.
Corozal
Es la segunda ciudad en importancia en el departamento de Sucre, por lo que se encuentra
también muy conectada por vías primarias, secundarias y teriarias; de carácter nacional,
regional y local.
Se acusa un grave problema abiental relacionado a la contamincación por aguas residuales
del Arroyo Grande de Corozal, el cual recibe la carga de vertimientos de Sncelejo, Corozal
y otros municipios y baja a desembocar en jurisdicción del municipio de San Benito Abad.
Vale la pena resaltar que algunas rondas de arroyos estacionales y no estacionales se
encuentran conservadas e identificadas como “intocables” debido al servicio ambiental que
estas prestan.
Se resaltan algunos pequeños relictos de bosque (no mayores de 15 has) cercanos a rondas
hídricas, así como algunos palmares que se aprovechan para el entechado de viviendas de
pobladores rurales.
Sampues
Los arroyos principales en importancia son el Arroyo Canoas, Arroyo el Puerco y
Quitacalzón. Se indicó por parte del personal asistente, la existencia de bosques de galería
en algunos sectores con fauna asociada como monos aulladores, ardillas, iguanas y oso
hormiguero.
En cuanto a recarga del acuifero, manifestaron que a pocos kilómetros del casco urbano,
existen sectores de recarga que hace más de 60 años se encuentran en protección por
parte de los pobladores, ya que es de mucha importancia para la vida útil del acuifero. Así
mismo, que por la vegetación de este sector, se encuetra fauna a sociada (monos
aulladores, ardillas, puerco espina, armadillo, iguana, mapache, perezoso, zorra patona,
entre otros.)
En el sector del corregimiento de Achiote, indicaron que se da la presencia de un punto de
recarga del acuífero pero este no se encuentra con mucha vegetación asociada. En el mismo
sector se encuentra un ojo de agua saltante en el denominado Arroyo Grande.
Chinu
En este municipio, también tiene influencia el Arroyo Quitacalzón, Arroyo Achiote, Arroyo
el Puerco y Arroyos del sector de tierras bajas de Darranzó. En estos sectores indican que
existe presencia e vegetación a lo largo del cauce de los arroyos, pero con poca abundancia
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debido a los procesos de ganadería y agricultura que se presentan en la zona.
Indicaron que en inmediaciones de El Deseo y Santa Fe, existe un sector denominado
parcelas de Brilla el Sol, donde se encuentran tierras bajas y fuentes de agua saltante.
Los animales que se pueden encontrar son: iguana, armadillo y ardilla. No reportan
presencia de monos aulladores, ya que las “puntas de monte” fueron tumbadas en su
mayoría para hacer uso del suelo en agricultura y ganadería.
Se reporta la presencia de “puntas de monte” en una finca del sector de la vereda
Cañaguate, denominada Nuevo Oriente, propiedad del señor Teo Lozano, en donde se ha
presentado avistamiento de tigrillo, zorra patona, oso hormiguero y grupos pequeños de
monos aulladores.
En crecanias del sector denominado Flechas, fincas de propiedad del señor Alfredo Naisir
(Las Pampas y la Gran Colombia), se reporta presencia de tigrillo.
En el sector denominado Los Jarabas, en cercanías con la Ceja del mango, del municipio
de Sampues, se reportó la presencia de puntas de monte de aproximadamente 15
hectáreas, donde según los participantes, se encuentra venado caucano, guartinaja, iguana
y rey golero.
Manifestaron, al igual, que la denominada Ciénaga el Orozco, ubicada entre los
corregimientos de Carbonero y La Pilona, se da la presencia de fauna asociada a cuerpos
de agua como: pisingo, ponche, garza morena y garza blanca, que son objeto de uso y
aprovechamiento por parte de los pescadores.
Magangué
Los asistentes indicaron que en el sector de Magangué, se presentan las Ciénagas del
complejo de Piñalito, así como sectores de zapales ubicados en la parte baja de la
jurisdicción, cerca a San Sebastián de Buena Vista y Santa Coita. Manifestaron, que es de
vital importancia la conectividad que ofrece el Caño Pancegüita en el procesos de flujo de
agua hacia estas tierras bajas.
La fauna reportada fue: ponche, pisingo, collongo, garza morena, garza blanca, hicotea,
tortuga de rio. Se reporta su uso en cacería de subsistencia y comercialización.
Sucre
Se reporta la importancia para las comunidades de pescadores y cazadores de los complejos
de Ciénagas de Iguana, Orejero, La Caimanera, La Guira, Sectores de Zapal denominados
Bajo Grande, el Occidente, La Lata, Portaca, La Guajira, Los Amines (esta última en
cercanías de Arboleda), ya que obtienen sustento de estas. La fauna reportada, en general
para los complejos cenagosos fue: ponche, pisingo, collongo, garza morena, garza blanca,
hicotea, tortuga de rio, nutria, manatí; existiendo uso en cacería de subsistencia y
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comercialización.
El aprovechamiento forestal que manifiestan los asistentes a las mesas de trabajo, se
relaciona a los sitios denominados Chaparal y Bajo Grande, en cercanías de Malambo y San
Cayetano. Por lo tanto, se asume que deben existir unidades de vegetación en los sectores
mencionados.
Majagual
Se resaltó la importancia por parte de los asistentes del Caño Ventanillas, Caño Mojana y
Caño Rabón, los cuales, en algunos sectores, conservan vegetación asociada. En cuanto a
las ciénagas se tienen: El Totumo, Los Mimbres, Aguas Turbias, Los Atillos, Ventanilla, La
Mojanita, Zapata y El Aguacate, catalogada esta última por los asistentes como una reserva
forestal, en la cual se han presentado problemas por el uso de los recursos.
La fauna asociada reportada fue: babilla, ponche, pisingo, collongo, garza morena, garza
blanca, hicotea, tortuga de rio y nutria principalmente. Se reporta su uso en cacería de
subsistencia y comercialización.
Guaranda
Asistentes, manifestaron que las orillas de los sectores de tierras bajas que reciben las
aguas del Caño Rabón y otros afluentes, en el corregimiento de Gavalda, presentan
vegetación natural conservada, y se indicó que se detecta con frecuencia fauna asociadas
a estos, como es el caso de monos aulladores, titi cari blanca, martas, ardillas, iguanas,
osos hormigueros y en ocasiones se detectan aves, tales como garzas blanca y morena,
cheleca, collongo y pisingo. Se reporta su uso en cacería de subsistencia y comercialización.
En cercanías del sector denominado San Matias, se encuentra la Ciénaga de La Marquesita,
en la zona de Quebrada Seca la Ciénaga de Guarumal, en cercanías de Palmaritico la
denominada Ciénaga del Medio y en cercanías de Guaranda la denominada Ciénaga de
Mamaraya, todos estos cuerpos de agua presentan comunidades de pescadores y cazadores
que derivan su sustento de dichos cuerpos de agua. Así mismo, se indicó que sería de vital
importancia la conservación de estas para el futuro sostenimiento de las personas que están
devengando su sustento de ellas y se indicó por parte de los asistentes, que han existido
problemas de orden social por el uso de los recurso que brindan. Se reporta uso de fauna
en cacería de subsistencia y comercialización, así como aprovechamientos forestales en las
zonas de tierras baja con motivo de la expansión de la frontera agrícola.
San Marcos
Se resaltó por parte de los asitentes la importancia de un sector de vegetación denominado
Bosque de Santa Ines, el cual se encuentra en proceso de declaratoria de área protegida
por parte de la autoridad ambiental.
Así mismo, se indicó la presencia de zapales cómo; el Mosquito, Mala Noche, el Limón,
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Rabo del Tigre, además del Rio San Jorge que lo toca en gran parte del territorio. Se
catalogaron como de vital importancia los arroyos Santo Domingo, Monte Grande y
Santiago; y los caños Viloria, Mabobo, Carate y Aguas Prietas. Según lo indicando por los
asistentes, algunos sectores de los cuerpos de agua mencionados, aún se encuentran
conservados y debido a su longitud y trayecto son de vital importancia para los procesos
de conectividad entre las regiones altas del muncipio y las ciénagas donde desembocan.
Para el caso de las ciénagas se tiene: la de San Marcos, El Pital, Higamocho, Belén, Cuenca,
Hoyo Grande, Las Pavitas y Las Flores. Todas estas ciénagas presentan sectores de tierras
inundables asociadas y brindan la oportunidad de refugio y alimento a especies como:
babilla, ponche, pisingo, collongo, garza morena, garza blanca, hicotea, tortuga de rio,
nutria, cheleca, viudita, barraquete, pato porro, entre otros. Se reporta su uso en cacería
de subsistencia y comercialización.
Caimito
La comunidad asistente presento un especial interés en los procesos de conservación,
solicitaron que fueran tenidas en cuenta las áreas que se describen a continuación: Ciénaga
La Mejia, Ciénaga Los Pájaros y El Mamón, así como también los bosques de galería
encontrados en las orillas del Arroyo Gambolo, Arroyo Canoas, Arroyo Agua Viva, Arroyo
Guamal, Arroyo Vijagual, Caño Viloria, Caño Guarino, Caño Las Ossas; los zapales de Rabo
de Tigre y algunas puntas de mote ubicadas en cercanías del corregimiento Nueva Estación
y el sector de Las Mulas. En estos sectores se reportó presencia de: Babilla, ponche, pisingo,
collongo, garzas, hicotea y otros asociados a cuerpos de agua. Se reporta uso y
aprovechamiento de fauna silvestre en esta área.
San Benito Abad
Debido a la extensión del municipio y la presencia de numerosos cuerpos de agua los
asistentes hacen énfasis en la importancia de la conservación de este tipo de ecosistemas
para las comunidades asociadas a ellos y para la economía regional, indicaron que la
actividad de extracción de peces nativos ha disminuido a causa de la artes de pesca poco
amigables con el ambiente.
indicaron que debido a la disminución de las utilidades, las personas que se dedicaban a la
pesca, han tenido que cambiar su actividad comercial para poder mantener sus ingresos, y
esto afecta de manera considerable las poblaciones de fauna silvestre, tales como ponche,
hicotea, nutria, pisingo , barraquete, viudita, manatí, pato cuervo, entre otros, los cuales
son cazados y empleados para consumo local y comercialización como estrategia económica
alternativa.

Se propueso la conservación de áreas como: Ciénaga la Molina, Villanueva, Puerto Olaya,
Cispataca, La Caimanera y Santiago Apóstol, así como las cabeceras de los arroyos que
descienden desde la Subregión Sabanas, como Arroyo Grande de Corozal, Arroyo
Manzanares, Arroyo Dorada, Arroyo Pital y Arroyo el Cedro, y sectores de tierras inundables
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y zapales, cómo zapal de María Perez, San Matías, Palo Macho, Las Tinas y La Caimanera.
Ayapel
La comunidad indicó que se habían realizado de la mano con la CVS procesos de declaratoria
de áreas protegida para al Ciénaga de Ayapel y los Caños Barro, San Matías y Caño Gil;
pero enfatizaron que existen unidades adicionales que pueden ser objeto de conservación
debido a su oferta ambiental, como es el caso de las Ciénagas; Santa Rosa, Barandilla,
añaguate, San Lorenzo, Los Nidos, La Gusanera, Playa Blanca, Escobilla y La gata; y caños
tales como El Burro, El Totumo, Los Patos y Caño Amarillo.
No se informó de áreas con cobertura boscosa de tierra firme considerable para
conservación e indicaron que la mayoría de los territorios que presentaban esa
característica, fueron adquiridas para implementar procesos de siembra de cultivos
tradicionales y cría de búfalos.
La presencia de fauna silvestre de las diferentes unidades está compuesta en las partes
altas y de cabeceras de arroyos por especies como: monos aulladores, titi cara blanca,
marta, marimonda, ardillas, pavas congonas, puerco espina, oso perezoso de tres garras,
ñeque, guartinaja, oso hormiguero y tigrillo; mientras que en las zonas de cercanías con
cuerpos de agua se tienen: hicotea, ponche, nutria, tortuga de rio, tortuga vijaguera,
caimán de trompa, babilla, iguana, pato cuervo, pisingo y chavari.
Nechi
Se planteó por parte delos representantes del municipio la necesidad de recuperar los
siguientes caños: El Barro, El Delirio, Prieto, Pescado, Aguas Claras y Caño Grande, debido
a su importancia ecológica.
La Apartada
Debido a la poca presencia de cuerpos de agua en cuen estado ecosistémico en el municipio,
se planteó en la mesa de trabajo la necesidad de conservar los cuerpos de agua existentes
que a continuación se describen:
Ciénaga los Moncholos, Zapal de Isla Sola, Caño la Uribia, San Mateo, Quebrada las
Aguaditas, Quebrada El Astillero, Quebrada El cielo, Quebrada el Corcho, Quebrada el
Almendro, Quebrada La Raya y Quebrada Comején.

No fue de mayor importancia la existencia de fauna silvestre asociada a cuerpos de agua y
bosques como en otros municipios.
Pueblo Nuevo
Se priorizaron como espacios de conservación de interés el Arroyo de Aguas Claras y la
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Arena, debido a que algunos sectores aún conservan vegetación asociada al cauce –bosque
de galería-. De ogual manera, reportaron importancia ecosistémica en las ciénagas El Arcial,
Cintura, Puerto Santo y Santa Fe. No se obtuvo información de sectores de “punta de
monte” (relictos de bosque propieamente dichos).
Planeta Rica
Se priorizaron los Arroyos Carolina, el Desorden, Godin, el Descanso, Catival y Soly como
de gran importancia ecológica, y a su vez se reportó la existencia de “puntas de monte” –
relictos de bosque- en el Cerro de la Sabana, Cerro de las Queresas, Cerro la Mula, Cerro
los Cacaos, Cerro Galilea, Loma de los Monos y el Alto Barripelao. En lo referente a ciénagas
solo reportaron dos cuerpos de agua uno llamado Santa Rosa y el otro la Empecina.
Se indicó la presencia de monos aulladores, marimonda, pavas, puerco espina, oso
perezoso, ñeque, guartinaja, oso hormiguero y tigrillo.
5.6.3

Analisis Situacional Obtenido De Los Espacios De Socialización

Existe una priorización marcada de los cuerpos de agua por parte de los pobladores de los
distintos nodos, y por ende municipios. Se interpretan como ejes articuladores de vida en
cuanto a vegetación y fauna silvestre, por lo que son traducidos en lugares de importancia
económica por el uso y aprovechamiento que se presenta de las disttintas especies
vegetales y faunísticas, o lo que podríamos denominar la oferta ambiental.
Adicionalmente a las áreas protegidas formal o legalmente constituidas, se tiene como
referente que las rondas hídricas (bosques de galería) son de gran importancia para la
conservación de biodiversidad y como mecanismo de concetividad entre distintas zonas de
la cuenca. Es por esto, que en algunos casos, estas áreas son los únicos espacios de
conservación que pueden evidenciarse, y más enfáticamente, son los que las comunidades
reconocen como importantes para la conservación del recursos hídrico y la biodiversidad;
siendo un punto ampliamente mencionado en las diferentes mesas de trabajo que se
establecieron, así como en las revisiones de coberturas preliminares realizadas nates de los
talleres –espacios de socialización-.
De igual manera, las cabeceras de arroyos o caños –nacimientos- se configuran como un
elemento importante a mantener y conservar, no solo en las zonas que más acusan
necesidad del recurso hídrico para consumo y producción, sino en los lugares que presentan
abundante agua (tierras bajas, zonas inundables y complejos cenagosos), debido, en gran
medida, al efecto que cumplen al mitigar, en parte, la erosión de los terrenos que ya no
cuentan con cobertura vegetal boscosa y que contribuyen a la sedimentación de las
ciénagas y cuerpos de agua lóticos.
En cuanto al tema pesca y cacería, es innegable la relación intrínseca existente entre los
pobladores rurales y esta actividad de sustento familiar. En sus medios de vida está
implícita esta actividad, bien sea por sustitución de alguna otra actividad o por vocación.
Se presenta un alto aprovechamiento de recursos vegetales y faunísticos en casi todas las
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zonas de la Cuenca, debido a la ampiación de la frontera agropecuaria o por
aprovechamiento directo y selectivo de algunas comunidades rurales y comerciantes de
esta región. La importancia económica de especies como hicotea, tortuga de río, pisingo,
ponche, guartinaja, ñeque y venado es alta en la cuenca de San Jorge. Por lo anterior,
problemas sociambientales por disputa de recursos existen a lo largo y ancho de los
municipios de la Cuenca.
La ausencia de información biótica para agunos municipios, radica en la no presencia de
moradores o conocedores del territorio en las mesas de trabajo. No obstante, por ser la
cuenca una red hídrica bastante ligada, gran parte de la información pertenecente a
arroyos, caños, quebradas y relictos de bosque, resulta útil para amplias zonas y no para
un solo municipio.
5.6.4

Identificación de problemas, conflictos, potencialides y riesgos

Problemas y conflictos: Los principales problemas asociados a fauna, flora y ecosistemas
estratégicos (protegidos o no) tiene su génesis en el uso inadecuado de suelos, donde prima
el uso pecuario para ganadería extensiva, el cual es incompatible con la vocación de muchos
suelos de la Cuenca.
Esta actividad ha generado la ampliación de la frontera agícola vía tala (selectiva o no),
quema y siembra de pasturas; de igual manera ha propiciado la desecación de cienagas
para la creación de playones que son aprovechados para la actividad pecuaria en algunas
épocas del año.
Las tenencias de la propiedad en pocas manos, manifestadas por varios participantes de
los espacios de socialización, genera alta presión sobre recursos naturales tales como
maderas de interés comercial, fauna silvestre (cacería) y recursos hidrobiológicos e ícticos
(pesca).
Potencialidades: Aún existen muchos espacios de conectividad identificados, que enlazan
zonas boscosas de Montes de María y la depresión Momposina en general. Estos espacios
son los bosques de galería, que aún son respetados en muchos de los predios ganaderos
extensivos de la Cuenca, especialmente en la zona norte, compartida entre los
departamentos de Sucre y Bolívar.
La dificultad de acceso, así como los sucesos de inundaciones en épocas anteriores, han
generado que la zona inundable de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y
Antioquia (la llamada Mojana) conserva buenos remanentes de vegetación asociada a
cuerpos de agua y recursos faunisticos e ñicticos en un relativo buen estado en comparación
a otros puntos de la Cuenca.
La conectividad existente en la Zona Sur de la cuenca es de valorar y rescatar. Existen aun
remanentes de buen tamaño con algunas conectividades importantes que podrían se
rmejoradas.
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Con lo mencionado, es importante analizar que los sistemas de bosques de galerias, que
conectan algunas zonas en buen estado ecologcamente hablando, deben ser ampliados y
fortalecidos, tarea poco dificil en la matris ganadera, ya que hacen uso del recursos hídrico
también, principamnte en época seca.
Es importante pensar en sistemas agroforestales para mejorar la matríz de producción
basada en pastos naturales e introducidos, con el fin de mejorar la movilidad de fauna
silvestre e impactos positivamente sobre los mecanismos de mitigación sobre el cambio
climático.
Riesgos: El principal riesgo identificado hasta el momento es la pérdida de cobertura en la
zona Norte de la cuenca debido a los procesos de ampiación de frontera agrícola y conflictos
de uso del suelo, lo cual impacta directamente la fauna, la flora y los bienes y servisios
ambientales para los habitantes de la Cuenca en general.
5.7

COMPONENTE CALIDAD DEL AGUA

5.7.1 Ánalisis de fortalezas, necesidades y requerimientos para la caracterizacion
de calidad del agua, de acuerdo a la disponibilidad de información
Despues de realizar la revisión de información secundaria que había disponible para la
cuenca y la cual fue entregada por el Fondo Adaptación, CARSUCRE, CORPOMOJANA, CVS,
CORANTIOQUIA Y CSB, se encontró que como fortaleza se cuenta con información
actualizada, de los monitoreos que realiza la CVS, en los municipios que hacen parte de su
jurisdicción. Adicionalmente en cuando a la calidad del agua, se encuentra otra fortaleza
que tiene que ver con las concentraciones de parámetros físico químicos encontradas, ya
que son aptas para el desarrollo de actividades agrícolas, pisicolas y ganaderas.
Sin embargo, se presentan altas concentraciones de Coliformes fecales tanto en aguas
superficiales, como en aguas subterranesas, lo que hace necesario utilizar mecanismos o
tratamientos para potabilización del agua, para consumo humano.
Por otra parte, el Macro Proyecto De La Mojana, arroja resultados similares a los antes
descritos, sobre la mala calidad y variabilidad en la disponibilidad de agua apta para el
consumo humano.
Las necesiadades o requerimientos de información para el tema de Calidad del Agua, tienen
que ver principalmente con la falta de Cartografía en la cual se localicen por tramos, los
resultados de los índices de Calidad de Aguas, con el fin de contar con insumos para la
delimitación de la Zonificación Ambiental, ya que la información enregada por las
Corporaciones únicamente describe la red de puntos de monitoreo.
De igual manera, en los municipios de la cuenca, especialmente los del departamento de
Sucre, no se cuenta con la información actualizada o ni siquiera presentada, en los PGIRS,
Planes de Vertimientos y Planes de Ordenamiento para estas temáticas. Tampoco se
presenta información muy clara sobre las coordenadas de ubicación de pozos profundos, a
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pesar que existe información muy buena sobre dichos pozos.
Es necesario contar con información actualizada (2.016), de los planes maestros de
acueductos y alcantarillados.
—

Información de monitoreo de calidad del recurso hídrico existente en el área
que comprende la cuenca hidrográfica en ordenación

Teniendo en cuenta la problemática ambiental generada por presencia de metales pesados
en la cuenca del Río San Jorge y Río San Pedro en los municipio de Montelíbano y Puerto
Libertador, expuesta por habitantes de la región, y asimismo la construcción del acueducto
Regional San Jorge, abastecido por el Río San Jorge para el suministro del servicio de
acueducto en los municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo; La
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, en el ejercicio
como máxima autoridad ambiental en el departamento de Córdoba, y de acuerdo a las
actividades de evaluación y seguimiento al recurso hídrico, a través del Laboratorio de
Calidad de Aguas, realizó toma muestras de parámetros fisicoquímico, microbiológicos y de
metales pesados en el periodo comprendido desde el 30 de enero hasta el 6 de marzo de
2014 en la Quebrada San León (fuente de abastecimiento del servicio de acueducto
municipio San José de Uré), Pozos Subterráneos comunidad de Pueblo Flecha, Quebrada
Uré y Quebrada el Tigre, zona de influencia de la Mina Cerromatoso CMSA.
De igual forma, se muestrearon las aguas superficiales del Río San Jorge y Río San Pedro
en la zona de influencia de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y La Apartada.
Además del punto de captación propuesto en la construcción del acueducto Regional San
Jorge, ubicado en la vereda Villa Fatima, sector Piedras Blancas.
La toma de muestras se realizó a través de dos planes de muestreo codificados en 002 y
008 del 30 de enero y 6 de marzo de 2014 respectivamente, detallados en las siguientes
tablas.
Tabla 88. PLAN DE MUESTREO 002-Realizado el 30 de enero de 2014.
PUNTO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
Fuente: CVS,

FUENTE
Quebrada San León
Quebrada San León
Quebrada San León
Quebrada Uré
Pozo Subterráneo
Pozo Subterráneo
Pozo Subterráneo
Quebrada Saino
Quebrada Tigre
Quebrada Tigre
Quebrada Uré
2014.

UBICACIÓN
Aguas arriba captación acueducto San José de Uré
Captación acueducto San José de Uré
Aguas abajo captación acueducto San José de Uré
Aguas arriba Mina Cerromatoso CMSA
Iglesia evangélica Manantial-Pueblo Flecha
Casa de la Sra Mercedes Guerra-Pueblo Flecha
Agua de consumo-Pueblo Flecha
Agua de abastecimiento-Pueblo Flecha
Aguas arriba vertimiento embalse 2/3 Cerromatoso CMSA
Aguas abajo vertimiento embalse 2/3 Cerromatoso CMSA
Aguas abajo mina Cerromatoso CMSA

555

Tabla 89. PLAN DE MUESTREO 008-Realizado el 06 de marzo de 2014.
PUNTO
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

FUENTE
Río San Pedro
Río San Pedro
Río San Pedro
Quebrada Uré
Río San Jorge
Río San Jorge
Río San Jorge
Río San Jorge
Río San Jorge
Río San Jorge

UBICACIÓN
Puente metálico-vía empresa Carbones del Caribe
Bocatoma acueducto Puerto Libertador
Puente en concreto vía Pica Pica-Vereda Torno Rojo
Puente vía a municipio de Puerto Libertador
Aguas abajo desembocadura Quebrada Uré
Captación acueducto Montelíbano-Finca el Pindo No.2
Lectura limnimétrica IDEAM-Montelíbano-Puerto Pescaderito
Corregimiento La Balsa
Puente Metálico-La Apartada
Captación de acueducto Regional San Jorge- Villa Fátima,
sector Piedras Blancas

Fuente: CVS, 2014.

Se tomaron muestras puntuales en la captación de acueducto de San José de Uré
(Quebrada san León), Quebrada el Tigre, quebrada Uré en la zona de influencia de la Mina
de Cerromatoso ( CMSA), Rio San Pedro zona de influencia de la empresa Carbones del
Caribe, Bocatoma de acueducto Puerto libertador, zona de influencia de la termoeléctrica
GECELCA 3 en el corregimiento de Torno Rojo y el Río San Jorge en Bocas de San José de
Uré, Captación acueducto San Jorge, Zona de influencia vertimientos directo aguas
residuales municipio de Montelíbano, corregimiento La Balsa , puente metálico San Jorge y
en la zona de influencia donde está proyectado construir la Captación del Regional San
Jorge–vereda Villa Fátima, sector Piedras Blancas Factores de contaminación del recurso
hídrico presentes en la cuenca hidrográfica en ordenación.
Gráfico 30. Concentraciones de Oxígeno Disuelto (O2) reportadas en los planes de
muestreo.

Fuente: CVS, 2014.

El comportamiento del Oxígeno Disuelto presentó concentraciones que varían entre 5,5 mg
O2/l a 8,60 mg O2/l en aguas superficiales como la Quebrada San León, Quebrada El Tigre,
Quebrada Uré, Río San Jorge y Río San Pedro, presentando concentraciones mayores a 4
mg O2/l, valor de referencia según artículo 45 del Decreto 1594 de 1984, compilado en el
artículo 2.2.3.3.9.10 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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Gráfico 31. Concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda
Química de Oxígeno (DQO) reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014.

Las concentraciones de DBO reportó valores menores a Límite de Detección del MétodoLDM= 2,0 mg O2/l, indicando la no existencia de contaminación por materia orgánica
biodegradable en los cuerpos de aguas monitoreados tan superficial como subterránea. De
igual forma la Demanda Química de Oxígeno-DQO reportó concentraciones inferiores al
LDM: 5 mg O2/l.
Gráfico 32. Concentraciones de Nitratos (N-NO3) reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014.

En cuanto al comportamiento de los nitratos presentes en los análisis, presentaron
concentraciones que varían entre 0,08 mg N-NO3/l a 5,82 mg N-NO3/l, indicando la no
presencia de contaminación por el ión nitrato en referencia al artículo 41 del Decreto 1594
de 1984, compilado en el artículo 2.2.3.3.9.6 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

557

Gráfico 33. Concentraciones de Coliformes Totales reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014.

Los coliformes totales reportaron concentraciones que varían entre 1,7 x 10 3 Número Más
Probable-NMP/100 ml a 5,4 x 105 NMP/100 ml, presentándose en los puntos P9, P12, P18
y P20, valores superiores a 2,0 x 104 NMP/100 ml, valor máximo permisible artículo 38 del
Decreto 1594 de 1984, compilado en el artículo 2.2.3.3.9.3 Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015. Estas concentraciones se deben principalmente a fuentes de contaminación por
heces humanas y de animales de sangre caliente y al vertimiento directo de aguas
residuales que existe en el municipio de Montelíbano Córdoba, donde se presenta el mayor
grado de contaminación por éstos organismos.
Gráfico 34. Concentraciones de Coliformes Fecales reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014.

Igualmente, las concentraciones de los coliformes fecales en los puntos de agua superficial
reportaron concentraciones entre 3,0 x 10 2 NMP/100 ml a 5,4 x 10 5 NMP/100 ml en todos
los puntos a excepción del punto P1, presentando valores superiores a lo establecido en el
artículo 38 del Decreto 1594 de 1984, compilado en el artículo 2.2.3.3.9.3 Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015. Igual a las concentraciones de los coliformes totales, el mayor
grado de generación de este tipo de microorganismos es causado por el vertimiento sin
tratamiento previo del servicio de alcantarillado del municipio de Montelíbano.
En relación a los puntos de agua subterránea (P5, P6 y P7), se reportaron con presencia de
coliformes totales y coliformes fecales. Es de resaltar que la Resolución 2115 del 2007 “Por
medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema
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de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”, establece en el
artículo 11: Ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener Escherichia
Coli en 100 cm3 de agua, independientemente del método de análisis utilizado.
Gráfico 35. Concentraciones de Coliformes Totales reportadas en los puntos de agua
subterránea.

Fuente: CVS, 2014.

Gráfico 36. Concentraciones de Coliformes Fecales reportadas en los puntos de agua
subterránea.

Fuente: CVS, 2014.

A continuación se detallan el comportamiento de los metales pesados muestreados en los
puntos de agua superficial y subterránea.
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Gráfico 37. Concentraciones de Cromo (Cr) reportadas en los planes de muestreo

.
Fuente: CVS, 2014

Las concentraciones de cromo (Cr) varían entre 14,8 µgCr/l a 18,3 µgCr/l, reportadas en
los puntos P12 y P13, valores inferiores a los establecidos el 38 del Decreto 1594 de 1984,
compilado en el artículo 2.2.3.3.9.3 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y artículo 5 de
la Resolución 2115 del 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano”.
Gráfico 38. Concentraciones de Niquel (Ni) reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014

La concentraciones de Niquel (Ni) varían desde 14,94 µgNi/l a 25,84 µgNi/l, reportándose
en los puntos de muestreo P10, P11 y P14, referente a las características de los puntos
muestreados, los valores reportados presentan concentraciones inferiores a las
establecidas en el artículo 10 de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 “Por la cual
se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficial y a los sistemas de alcantarillado público y se
dictan otras disposiciones”.
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Gráfico 39. Concentraciones de Plata (Ag) reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014

Las muestras analizadas varían desde 16,89 µgAg/l a 31,57 µgAg/l, reportándose en los
puntos P7 y P15, valores inferiores a los establecidos el artículo 38 del Decreto 1594 de
1984, compilado en el artículo 2.2.3.3.9.3 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Gráfico 40. Concentraciones de Plomo (Pb) reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014

La mayor concentración de Plomo (Pb) se reportó en el punto P20 con 20 µgPb/l; sin
embrago, el valor es inferior a los establecido en el artículo 38 del Decreto 1594 de 1984,
compilado en el artículo 2.2.3.3.9.3 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Gráfico 41. Concentraciones de Cadmio (Cd) reportadas en los planes de muestreo.

Fuente: CVS, 2014.
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La mayor concentración de Cadmio (Cd) se reportó en el punto P4 con 3,04 µgCd/l; sin
embrago, el valor es inferior a los establecido en el artículo 38 del Decreto 1594 de 1984,
compilado en el artículo 2.2.3.3.9.3 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
En conclusión, los parámetros fisicoquímicos de las muestras tomadas en las aguas
superficiales de los diferentes puntos, reportaron concentraciones aptas para el desarrollo
de la vida acuática, de igual forma son aptas para la agricultura, ganadería, acuicultura,
pesca y navegación entre otras. No obstante, debido a la presencia de coliformes totales y
coliformes fecales, es indispensable la implementación de sistemas de desinfección para su
destinación como fuente abastecedora de acueductos.
En cuanto a los puntos de agua subterránea en Pueblo Flecha, reportan presencia de
coliformes totales y coliformes fecales, posiblemente por medio de la ganadería extensiva
y al uso de pozos sépticos sin revestimiento.
La presencia de coliformes tanto en aguas superficiales como subterráneas genera riesgo
de producir enfermedades cutáneas, fiebre tifoidea y enfermedades diarreicas agudas.
—

Factores de contaminación del recurso hídrico presentes en la cuenca
hidrográfica en ordenación.

Con base en los resultados del Informe de Resultados de Clientes Internos, realizado en el
periodo comprendido entre el 30 de enero hasta el 6 de marzo de 2014, y el Informe de
Resultados de Clientes Internos del 3 de junio de 2014, realizados por el Laboratorio de
Calidad de Aguas de la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge;
pese a la ejecución de actividades mineras en los municipios de Montelíbano y Puerto
Libertador, desarrolladas a través de Cerromatoso CMSA y Carbones del Caribe-SATOR
siendo éstas las de mayor producción en el sector industrial tanto de la región como del
departamento, la mayor afectación del recurso hídrico se presenta por la presencia de
coliformes totales y coliformes fecales, debido a la falta o deficiencias de sistemas de
tratamiento de aguas residuales y la disposición inadecuada de las mismas.
Es de resaltar la ejecución de actividades de explotación aurífera ilegal desarrolladas en la
cuenca en ordenación, especialmente en los municipios de Puerto Libertador y Ayapel.
Los impactos ambientales generados por la actividad minera del oro son acumulativos y
muchos de ellos de carácter permanente, generados por el carácter mismo de improvisación
sin el desarrollo de actividades técnicas previas en exploración y explotación.
En relación a los impactos al recuro hídrico, la actividad de explotación aurífera de manda
y genera grandes volúmenes de agua para los procesos de obtención del mineral, los cuales
contribuyen especialmente a la polución y contaminación de los cuerpos de agua superficial
y subterráneos.
Se evidencia través de la actividad ilegal, el riesgo de colmatación

de fuentes hídricas

562

superficiales como caños, quebradas y Ciénegas en general como consecuencia de la
remoción de materiales del suelo y subsuelo en la fase de explotación específicamente en
la etapa de preparación con el descapote y el arranque del material aluvial para su lavado
gravimétrico.
Asi mismo, por medio de la actividad minera se genera la alteración de los cauces
superficiales y de escorrentía, por medio de la ocupación y desviación con intervención en
lechos y llanuras de inundación, generando por medio de maquinarias y equipos el arranque
de material el cual queda a disposición para el transporte y acumulación en los cuerpos de
agua, generando el represamientos y cambios en su dinámica e incremento de riesgos por
inundación y avalanchas.
—

Actividades productivas desarrolladas en la subcuenca que generan
vertimientos de aguas residuales y del sistema de manejo y disposición final.

Actividades productivas:
Cultivos de palma.
Cultivos de arroz.
Cultivos de caucho.
Actividades agropecuarias: Ganadería y Búfalo.
Actividades Mineras: Cerromatoso CMSA en el municipio de Montelíbano; Carbones del
Caribe-SATOR y GECELCA S.A E.S.P. en el municipio de Puerto Libertador; actividades de
explotación de minería aurífera ilegal.
Las anteriores actividades se consignan con base al conocimiento del contexto de la región.
En cuanto la información de usuarios de la temática de vertimiento vigente y en trámite del
área de Unidad de Licencias y Permisos de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CARCVS, se reportan en su gran mayoría Estaciones de Servicio, y en menor proporción
usuarios industriales tales como Cerromatoso CMSA, Carbones del Caribe-SATOR, GECELCA
S.A E.S.P. INTERCONEXIONES ELECTRICA S.A E.S.P SUBESTACION CHINU, OLEODUCTO
CENTRAL S.A. OCENSA, e igualmente los vertimientos de los alcantarillados ubicados en
jurisdicción del departamento de Córdoba.
Los vertimientos de las aguas residuales domésticas e industriales son vertidas al Río San
Jorge y Río San Pedro, e igualmente a los afluentes como los arroyos La Carolina, Arroyo
El Desorden, Arroyo Sucio, Arroyo San Juan.
—

Cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales, a partir de la
información disponible.

Mediante los actos administrativos de aprobación del PSMV, se establece para los
municipios el pago de la tasa retributiva semestralmente, la cual se tasa por medio de la
autodeclaración o según lo establecido en el artículo 21 del Decreto 2667 del 21 de
diciembre de 2012.
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En la gran mayoría de los municipios de los municipios ubicados en la cuenca en ordenación,
se liquida la tasa con base en datos presuntivos debido a la no autodeclaración. Siendo
Cerromatoso CMSA y Gecelca S.A S.A. E.S.P. los únicos en autodeclarar.
—

Estimación y análisis del índice de Calidad del Agua (ICA) y el índice de
Alteración Potencial de la calidad del Agua (IACAL).

Anexo documento PDF de Resultados de Clientes Internos del 3 de junio de 2014, realizados
por el Laboratorio de Calidad de Aguas de la Corporación Autónoma Regional de Los Valles
del Sinú y San Jorge-CVS. (Ver Carpeta 4. Anexo 25. Evaluacion calidad de aguas rio san
jorge y afluentes principales y Anexo 26. Indice de Calidad del Agua en el Río San Jorge).
A partir de la información descrita en los Planes de Saneamiento y Manejo de VertimientosPSMV, se realiza revisión y análisis del inventario de los vertimientos puntuales y difusos
para la determinación de las cargas contaminantes vertida en la cuenca hidrográfica en
estudio.
Por otra parte, es indispensable la realización de visitas a los diferentes componentes
operaciones de los servicios de acueducto, alcantarillados y aseo con el fin de identificar y
evaluar la ubicación de los puntos de muestreo a implementar.
De acuerdo con la información secundaria revisada y teniendo en cuenta la participación de
los actores en las mesas de Gobernanza del Agua, con las cuales el objetivo era recibir
información sobre Oferta y Calidad del recurso, se llego al siguiente análisis:
5.7.2

Gobernanza del Agua

El informe nacional de la calidad del agua para consumo humano emitido por el ministerio
de salud y protección social en el 2014, realizado en base al Índice de Riesgo de la Calidad
del Agua para Consumo Humano (IRCA) del año 2013, reportó el promedio anual de cada
municipio al Sistema de Vigilancia de la calidad del Agua para consumo humano (SIVICAP)
por la autoridad sanitaria competente del departamento de Sucre. A partir de allí se tiene
que el 60% de la población consumió agua Sin Riesgo, el 7% agua con riesgo Bajo, el 24%
agua con riesgo Medio y el 9% con riesgo Alto.
Según las muestras reportadas por dicha autoridad al SIVICAP durante el año 2013 el
resultado del IRCA departamental promedio fue de 10.6% que corresponde al nivel riesgo
Bajo, ligeramente inferior al del año anterior. En el año 2014, de acuerdo con el informe
del estado de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, en el departamento
de Sucre 26 municipios reportaron información; se realizaron muestreos en la zona urbana
de 25 municipios y de 11 sitios en la zona rural. La evaluación de la calidad del agua
mediante el IRCA, generó (4) de los municipios 15.4 % sin riesgo, (9) 35.6 % riesgo bajo,
al igual que en riesgo medio.
Los municipios de Guaranda, Morroa, San Juan de Betulia y Tolú Viejo presentaron riesgo
alto, y no fueron observados municipios en nivel de riesgo inviable sanitariamente. La zona
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urbana aumentó el porcentaje de municipios en nivel sin riesgo en comparación con el año
2013, con (11) el 44%; (4) 16 % en riesgo bajo y 32 % (8) en riesgo. Los municipios de
Morroa y Tolú Viejo, mostraron riesgo alto.
En la zona rural solo el municipio de Coloso estuvo en nivel sin riesgo; Sincelejo en riesgo
bajo y Sucre en riesgo medio; en el municipio de San juan de Sincé y Caimito el número
de muestras tomadas solo fueron 2 y 3 respectivamente, las cuales arrojaron porcentajes
elevados del IRCA dentro de la clasificación de inviable sanitariamente.

En la siguiente tabla, se ve reflejada la ausencia de vigilancia de la calidad de agua en la
mayor parte de las zonas rurales de los municipios y el alto riesgo que representa la calidad
del agua para consumo en la parte restante que si ha sido sometida a muestreos.
Tabla 90. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural en Sucre, 2014.

Fuente: Instituto Nacional de Salud (2015)

En cuanto al registro histórico del IRCA en el departamento de Sucre el SIVICAP refleja su
comportamiento y tendencia del nivel de riesgo en la calidad del agua para consumo
humano. La tendencia para el periodo entre 2008 a 2014 mostró una disminución de los
índices de riesgo medio a riesgo bajo con un pequeño aumento a final de periodo, mientras
en la rural los valores IRCA son irregulares.
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Gráfico 42. Tendencia del IRCA consolidado en el departamento de Sucre 2008 – 2014.

Fuente: Instituto Nacional de Salud (2015)

En referencia a las fuentes hídricas el acuífero Morroa es la más importante para el
abastecimiento de agua y desarrollo humano para las comunidades de los municipios que
lo circunscriben, como Sampués, Sincelejo, Corozal, Morroa, Los Palmitos y Ovejas, en el
departamento de Sucre, Sahagún y Chinú, en Córdoba, y El Carmen de Bolívar, en el
departamento Bolívar (Vergara et al., 2009). Un estudio realizado por la Universidad del
Norte evaluó la vulnerabilidad del acuífero Morroa a la contaminación por plaguicidas,
arrojando como resultado que ésta es superior a la vulnerabilidad intrínseca, lo que indica
que el acuífero está en riesgo de contaminación por estas sustancias, debido a que en su
área de recarga son aplicados compuestos químicos para el manejo de plagas en los
cultivos.
Las zonas con mayor índice de vulnerabilidad a plaguicidas corresponden a los municipios
Sampués y Sincelejo en menor extensión.
En el municipio de Sincelejo, Vidal, J et al., (2009) evaluaron la calidad microbiológica del
agua envasada en bolsas, en los resultados el 92 % de las marcas de agua envasada en
bolsa que se produce en la ciudad de Sincelejo presentaron bacterias mesófilas en su
producto, mientras que en el 33% de ellas se encontraron coliformes totales, además una
marca presentó coliformes fecales, otra Pseudomonas aeruginosa, es de resaltar que el
reporte microbiano fue mayor en las envasadoras que poseían registro INVIMA.
Este estudio evidencia el riesgo que representa el agua a pesar de ser tratada y envasada
para salud de los consumidores, los autores relacionan las causas con los inadecuados
procesos de producción y a la intermitencia del suministro del agua utilizada como materia
prima.
5.8

COMPONENTE HIDROLOGÍA

5.8.1

Metodología

El mecanismo utilizado para la recolección de información y contacto con los actores fueron
las mesas de trabajo en los municipios de Sincelejo, Corozal, Caimito, Magangué, San
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Marcos, Majagual, Sincé, Sucre y Sampués; con la finalidad de que los actores manifestaran
según la experiencia, las vivencias y el conocimiento que tienen de la cuenca respecto a la
gobernanza del agua, de esta manera se pudo obtener una perspectiva lo más diversa
posible de la situación actual. En las mesas de trabajo estuvieron presentes actores como
el Sec. de Planeación, el director del cuerpo de bomberos, el Sec. de Gobierno y el alcalde
del municipio de Sincelejo.
Se dio inicio a la actividad con la presentación de cada uno de los participantes de la mesa
de trabajo de gobernanza del agua. Se explicó que la metodología para desarrollar el tema
era a través de los componentes de una matriz DOFA, es decir, se identificarían las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; y que adicionalmente expresaran su
opinión acerca de cómo debería ser la gobernanza del recurso. A continuación se presentan
las evidencias de los talleres de participación con los actores:
Foto 36. Mesa de Gobernanza del agua municipio de Planeta Rica

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge
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Foto 37. Mesa de Gobernanza del agua municipio de La Apartada

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge

Foto 38. Mesa de Gobernanza del agua municipio de Magangué

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge
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Foto 39. Mesa de Gobernanza del agua municipio de San Benito Abad

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge

La información obtenida de los actores en cada municipio es la siguiente:
Sincelejo
Se presenta una buena calidad del recurso hídrico obtenido de acuíferos a través de pozos
de captación. Según el índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano
reportado por el SIVICAP en el 2014, el agua potable no presenta riesgos para la salud
Entre las problemáticas que se presentan en Sincelejo, se encuentra la escasez del agua;
los habitantes disponen de este recurso con poca frecuencia, generalmente dos veces por
semana. La escasez es mayor en la zona rural, a excepción del corregimiento de Chochó;
todas las comunidades, corregimientos y veredas carecen del servicio de agua potable.
Además se presenta una problemática asociada a los conflictos con el recurso energético.
Como el campo de pozos funciona con energía eléctrica, debido a las oscilaciones del
servicio de energía de la empresa Electricaribe S.A E.S.P, no se puede brindar constancia
en el servicio de agua potable.
A la escasez del recurso se le suma la problemática de la contaminación, que constituye
otra de las debilidades y amenazas del municipio de Sincelejo. La contaminación del agua
se debe a los vertimientos puntuales (conexiones sin tratamiento de aguas domesticas),
que realizan los habitantes; uno de los arroyos que recibe un gran aporte de estos
vertimientos es el arroyo Grande de Corozal, al cual fluyen las aguas contaminadas de otros
arroyos como Caimán y Colomuto, quienes también pasan por el área de recarga de los
acuíferos. Otra causa de la contaminación de las fuentes de agua son los basureros a cielo
abierto, los cuales generan lixiviados que fluyen principalmente hacia las aguas
subterráneas.
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La sobreexplotación del recurso representa el problema más relevante al que se
enfrentarían en un futuro la población y las administraciones locales, si no se buscan otras
alternativas que suplan la demanda de agua y que permitan recargar el sistema hídrico
subterráneo. Dentro de las alternativas que están propuestas por las administraciones
locales se encuentran la construcción de microcuencas y embalses, que podrían ser usados
en épocas de lluvia, de tal forma que solo se haga uso de las fuentes subterráneas cuando
se den periodos secos prolongados y escaseen las aguas superficiales. Otra alternativa
propuesta es la implementación de un desalinizador en el municipio de Tolú. Es de resaltar
que si no se soluciona esta problemática en 20 años Sincelejo estaría en riesgo de quedarse
sin agua.
San marcos:
En el municipio de San Marcos se cuenta con un sistema de acueducto que se abastece de
las aguas subterráneas de la región, mediante un sistema de pozos que trabajan en
conjunto; está dividido en 3 zonas y 6 sectores. El sistema de tratamiento del agua cruda
consiste en una bomba que inyecta cloro al líquido, antes de proceder al bombeo y
distribución domiciliaria, que se efectúa desde los tanques de almacenamiento. El agua
potable suministrada en la zona urbana es de buena calidad según el análisis del índice de
riesgo de la calidad del agua para consumo humano – IRCA (2014) y no presenta ningún
riesgo. Aunque el agua es de buena calidad las tuberías presentan más de 20 a 25 años y
son tuberías de PVC, acero y asbesto cemento, lo cual hace que el líquido llegue a los
consumidores en diferentes colores, y presentando mal olor. Solo el 33% de la población
cuenta con alcantarillado. Los puntos de mayor cobertura son los barrios del Centro,
Veracruz, Fernán Fortich, San José, Marusa, Pablo VI, 1º de Junio, El prado, entre otros.
Los barrios donde la cobertura es nula son Nuevo Méjico, San Rafael y Buenos Aires;
mientras que en algunos sectores el servicio de agua es intermitente; haciendo que se
genere acumulación de lodo en las tuberías.
En la zona rural del municipio de San Marcos las veredas se abastecen de cuerpos de agua
superficiales, a través de la succión con motobombas. La calidad del agua es de alto riesgo
y no es apta para el consumo humano según los resultados del IRCA (2014), el único
tratamiento que reciben estas aguas es la sedimentación. Los corregimientos de la Gloria,
la Mancha, Campanito, las Parcelas, Venecia, entre otros, obtienen el agua directamente
del rio sin ningún tratamiento. Algunos corregimientos han optado por hacer pozos
subterráneos; particularmente el corregimiento de Belén cuenta con un tanque elevado que
abastece a esa localidad pero tampoco recibe ningún tratamiento. Los corregimientos el
Limón, el Llano, Neiva, Buenavista, Palo alto, El Tablón tienen sus propios microacueductos.
Los sistemas de micromediciones ayudan a que las personas limiten el consumo de agua.
La zona rural es la más afectada en época de verano, los diferentes acueductos rurales y
pozos artesanos presentan los niveles más bajos de abastecimiento por falta de recarga de
los acuíferos, la desecación de la Ciénega, espejos de agua y caños producto de las sequía.
En cuanto a la problemática de contaminación, en el municipio de San Marcos no existe
actualmente un correcto sistema de recolección y disposición final de basuras, afectando la
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salud de los habitantes principalmente la comunidad de Cayo de la Cruz por la proximidad
al lugar donde en la actualidad se depositan y afectando de la misma forma los recursos
naturales (agua, suelo, aire).
El uso de botaderos a cielo abierto, a orilla de los arroyos, ciénagas y finalmente al río San
Jorge se ha intensificado, incrementando los problemas asociados a desarrollo de
enfermedades, quemas, malos olores, infestación de roedores, insectos, desvalorización de
terrenos, entre otros. Todo lo anterior lleva a la necesidad de cambios en los métodos de
operación y administración de las basuras, un relleno sanitario que incorpora normas y
controles. En la zona rural; en la comunidad de Cuenca el fin que se le da a las basuras es
la quema; en las Flores en un 90% se incinera, el 5% vierte sobre un lote, el otro 5% en
los alrededores de la ciénaga.
En las comunidades de Neiva, Candelaria, el Tablón, el Limón, la mayor parte de los
desechos son quemados, el resto es vertido a cielo abierto. El manejo de los residuos
sólidos, puede ser solucionado si se desarrolla un programa de relleno sanitario, este debe
ser complementado con programas de reutilización y reciclaje de los residuos apoyado en
la participación de la comunidad.
Actualmente solo el 33% de los barrios del este municipio de San Marcos poseen un
alcantarillado privado que recolecta las aguas del centro y las conduce hasta la ciénaga. El
alcantarillado cuenta con redes de recolección, una estación de bombeo y una laguna
facultativa. Está construido un emisario final (que va desde la laguna hasta el río San
Jorge), pero actualmente no se encuentra en funcionamiento. Donde no existe
alcantarillado las aguas residuales son vertidas directamente sin ningún tratamiento;
convirtiéndose en el primer foco de contaminación para el cuerpo de agua; además donde
tienen implementados los pozos sépticos se rebosan en época lluviosa, y las aguas
residuales domésticas se vierten a las calles. Los arroyos con un mayor grado de
contaminación son el Arroyo Jobito, la Candelaria, el Arroyo de San Marcos y el Caño
Carate.
El mal manejo de las aguas residuales es uno de los problemas más comunes que se
presenta en la región, en donde la cobertura de servicio de alcantarillado es muy deficiente.
Como resultado de esta baja cobertura se tiene en toda la zona una inadecuada disposición
de aguas domésticas residuales. Es habitual encontrar que el destino de estas aguas son
los patios de las viviendas, ya sea en pocetas o canales que conducen a los márgenes de
los cuerpos de agua, como son los arroyos, ciénagas, y terminando en el río San Jorge,
convirtiéndose en sitios de disposición de aguas residuales y basureros, sumando el aporte
de olores desagradables.
Además, se presentan diversos conflictos relacionados con la obtención del recurso hídrico
y la contaminación del mismo, esto se da principalmente en la zona rural. Entre estos
problemas se encuentra que los ganaderos se están abasteciendo del micro acueducto de
la comunidad y quieren pagar el mismo costo que pagan los demás consumidores que solo
toman aproximadamente 15 litros de agua al día y ellos consumen más de 150 litros;
Además, estos están rellenando las Ciénagas para acaparar más tierra para sus cultivos y
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están suplantando el ganado criollo por el ganado búfalo, esto afecta en mayor medida la
vegetación que poseen las Ciénegas. Algunos cuerpos de agua del municipio de San Marcos
se encuentran contaminados por mercurio, proveniente de la minería ilegal; principalmente
en la ciénaga la caimanera, Las Flores, El Pital y Paso de Carate. Dicha contaminación ha
traído consigo el desarrollo de enfermedades genéticas. El índice de niños con labio leporino
ha incrementado debido al consumo de aguas contaminadas.
Los actores sugieren que Corpomojana como autoridad ambiental brinde un mayor control
con lo que refiere a las fuentes hídricas y el medio ambiente en general. Por otra parte es
necesario crear conciencia ambiental en la comunidad principalmente en cuanto a las
consecuencias de arrojar basura al rio, esto por medio de talleres de educación ambiental
con incentivos a modo de estrategia para la asistencia e interés de la comunidad. En cuanto
a la oferta de agua es de resaltar que los estudios técnicos sobre acuíferos son muy escasos
en el municipio, razón por la cual se recomienda actualizar los estudios existentes en la
ESAM.
Corozal, Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Juan De Betulia:
En el municipio de Corozal se tiene que la calidad del recurso hídrico para consumo humano
de acuerdo al IRCA reportado por el SIVICAP en el 2014, no representa riesgos para la
salud humana, por lo cual se considera de buena calidad y apta para el consumo. Sin
embargo, se presenta en el municipio una problemática debido a que no existen lagunas
de oxidación u otros métodos de tratamiento de las aguas residuales, convirtiéndose en la
principal fuente de contaminación del arroyo Grande de Corozal. En Morroa; para la zona
urbana el IRCA reportado por el SIVICAP en el 2014 señaló que el riesgo de la calidad de
agua se encuentra en estado de alto riesgo para el consumo humano.
El servicio de agua potable en el casco urbano se suministra cada dos días y es de forma
sectorial. Los corregimientos de Las Flores, El Tolima, Bremen, Sabanas de Cali obtienen
el recurso hídrico de acuíferos a través de pozos de captación, representa una problemática
el suministro de agua salobre que se ha evidenciado en algunos pozos. En la zona rural no
se presenta sistema de vigilancia de la calidad de agua por tanto no se tienen reportes de
IRCA, esta zona no posee conexiones para el servicio de agua potable, en sitios como; El
Yeso, Pichillín, Los Hatos, El Rincón, La Victoria Y Tumbatoro el suministro de agua se lleva
a cabo a través de carrotanques.
En Los Palmitos; La disponibilidad del servicio de agua potable en el casco urbano tiene una
cobertura del 84%; el reporte del SIVICAP en el 2014 presenta un índice de riesgo de la
calidad del agua para el consumo humano medio tanto en la zona urbana como rural. El
acceso al recurso hídrico ha sido una problemática que se ha ido solventando a través de
la construcción de pozos de captación.
Entre las causas de contaminación del recurso hídrico más relevantes se encuentra la
explotación minera por parte de pacifica rubiales y el caso de un pozo de captación en el
corregimiento Caracolí que presenta contaminantes como petróleo y gas, el cual se
encuentra a 50 metros de un lago que es fuente de abastecimiento hídrico para la
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comunidad.
En el municipio de San Juan de Betulia; el reporte del SIVICAP en el 2014 presenta un
índice de alto riesgo de la calidad del agua para el consumo humano, la zona urbana cuenta
con una fuente de agua subterránea propia; llamada acuífero de Betulia, sin embargo tienen
la necesidad de cambiar las redes de alcantarillado por tubos más grandes para el
mejoramiento del servicio. La zona rural tiene problemas de abastecimiento de agua.
En el municipio Ovejas; existe un gran problema en la disponibilidad de agua potable, el
servicio solo se presta una vez al mes durante 3 horas, pese a esto se presenta un uso
inadecuado que se representa en la perdida de agua por parte de los acueductos y
microacueductos municipales y rurales. En este municipio el IRCA para la zona urbana
reportado en el 2014 fue de bajo riesgo y para la zona rural de alto riesgo.
Sampués, Chinú, Sahagún
En la zona urbana del municipio de Sampués la calidad del agua es apta para el consumo
humano y sin riesgo (0.01%), según los resultados del 2014 del Índice de Riesgo de la
Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA); el abastecimiento de agua potable se
obtiene del acuífero de Morroa, el cual sufre hoy en día de una explotación desorganizada
y excesiva que lo está agotando; los consumidores presentan quejas al no tener suministro
permanente, el servicio es prestado 2 veces por semana con una duración entre 1 y 2
horas.
En la zona rural los resultados del IRCA del 2014 mostraron un alto riesgo, la gran mayoría
de los corregimientos se abastecen de los pozos artificiales como lo son: Mateo Pérez,
Achiote, Mata de Caña, Piedras Blancas, Bossa Navarro, los Pérez entre otros;
corregimientos como Sabanalarga, Santa Inés de Palito, Segovia, San Luis, Ceja del Mango
poseen Microacueductos a los cuales no se les hace ningún mantenimiento.
La problemática de la contaminación tiene su foco principal en los vertimientos puntuales
sin tratamiento que vienen desde Sincelejo, el agua residual es vertida en el Arroyo Canoa.
Además, se presentan sitios clandestinos usados como botaderos de basuras, que se han
vuelto puntos críticos en el municipio, principalmente por la falta de cultura de la población
Sampuesana. Existen cerca de 20 sitios clandestinos donde ciudadanos arrojan todo tipo
de basuras y residuos, que forman parte del paisaje diario de calles, el parque, lotes
abandonados y diferentes espacios públicos, generando olores e incomodidades en
inmediaciones de estos focos de contaminación.
En la zona urbana del municipio de Chinú; se cuenta con el servicio de agua potable, en
base al testimonio de los consumidores el agua se encuentra en buena calidad para el
consumo humano, el recurso hídrico proviene de acueductos pertenecientes a una empresa
privada prestadora del servicio; sin embargo, hay sectores en donde se han hecho muestras
y se ha evidenciado residuos de materia fecal, es recomendable hacer cambio de las
tuberías para la prestación de un mejor servicio.
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En la zona rural el recurso hídrico es obtenido por Microacueductos que son fuente de
abastecimiento de la mayor parte de los corregimientos. Entre ellos se encuentran los de
San Mateo, Flecha, El Tigre, Algarrobo, Santa Rosa, Santa Rafael, Ceja Grande, entre otros.
Los corregimientos de Carbonero, Sabana Larga no tienen acueducto estos obtiene el
recurso por medio de pozos artesanales.
El agua residual es vertida en el arroyo Canoa convirtiéndose en un foco de contaminación
al igual que la filtración del agua proveniente de las lagunas de oxidación en los arroyos de
Charcón y Caracolí.
Sincé
En San Luis de Sincé el IRCA reportado en el 2014 es de riesgo bajo, sin embargo para la
zona rural a partir de dos únicas muestras analizadas se presentó un estado de inviabilidad
sanitaria (100%) en la calidad del agua.
En este municipio se presenta dos posiciones en cuanto a la calidad del agua; la primera
posición es la de los consumidores quienes afirman que desconocen en su totalidad la
calidad del recurso hídrico del cual se abastecen; según comentarios este recurso en
ocasiones les llega a sus hogares de manera muy espesa, y de color blanco, otras veces se
obtiene con muchos residuos sólidos.
Además, afirman que las personas que están encargadas de llevarse las muestras
evidencian residuos de materias fecales en el recurso hídrico y la razón de esto es que
como los pozos de captación son profundos y la laguna de oxidación se desbordaba, las
lixiviaciones se desplazaban hasta casi llegar al pozo filtrándose en el agua no contaminada;
todavía no obtienen ninguna respuesta a esta problemática por parte de las entidades
encargadas. La segunda posición es la de la empresa que presta el servicio (ADESA) quienes
afirman que según los resultados del Índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo
humano de la secretaria de salud, el índice está en 0,02% y que no sabrían explicar porque
se presenta la problemática si ellos permanentemente le hacen monitoreo a la calidad del
recurso hídrico.
A diferencia de otros municipios Sincé la zona urbana tiene tratamiento de agua residual.
La zona rural del municipio de Sincé no tiene acceso al agua potable. Lugares como: El
Basan, Cocorote, Huele tigre, Galápago, Las Piedras, Quita calzón, El Socorro, Las Delicias,
el Mamón y El Camino de los Micos, obtienen este recurso hídrico por medio de los
Reservorios Artificiales, Jagüey y Pozos Profundo.
La gran problemática del alto grado de contaminación que se presenta en el Municipio de
Sincé tiene sus focos en los Arroyos La Puente y Mancomojan porque estos, recogen toda
clase de residuos sólidos, (bolsas, botellas, llantas, escombros, desechos hospitalarios
degradable y no degradable, animales en descomposición, residuos domésticos, los
mataderos y criadero de pollo que no están certificados, entre otros) provenientes de uno
de los Arroyos más contaminados del departamento, el Arroyo Grande de Corozal. Además,
uno de los mayores problemas de contaminación que presentan los habitantes es la falta
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de cultura en el manejo de los residuos sólidos.
Otro problema que enfrenta este municipio es el conflicto por la obtención del agua; estos
se presentan en la zona rural cuando hay escasez de agua, más exactamente en época
seca, los habitantes realizan ingresos a las fincas de manera arbitraria en búsqueda de la
obtención del recurso. En el casco urbano el problema se traduce a la negación del pago de
recibo del agua, la comunidad no quiere cancelar el costo de los metros cúbicos consumidos,
esperan el suministro de forma gratuita debido a su mala calidad. En el municipio de Sincé
existen muchas fuentes del recurso hídrico sin explotar, la mayor parte de ellas son de
aguas subterráneas. Para la comunidad sería muy costoso extraer el recurso de esos
acuíferos, un pozo artesano está aproximadamente entre $12000000 y $15000000, por lo
cual muchas fincas no pueden explotarlos. Otro impedimento es los permisos que se
necesita, CARSUCRE exige ciertos requerimientos para otorgarlos.
Magangué
La zona urbana del municipio de Magangué posee una buena calidad del agua, esto es
debido a obras realizadas por parte del Gobierno Nacional; se optimizó la mayor parte de
la infraestructura del sistema de acueducto, la cual está certificada con el Índice de Riesgo
de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) con un 0,0% de riesgo, cumplen con
todas las normas legales vigentes en cuanto a la calidad del agua y con una cobertura del
90 a 95%. El agua es captada por una fuente superficial el río Magdalena, en este foco en
los últimos años, se han tenido inconvenientes para captar el agua debido a los fenómenos
de El niño y la niña, en los años 2010 – 2015; la afectación ha sido tan grande que se hizo
necesaria la excavación en un área de aproximadamente 6000 metros cuadrados alrededor
de la barcaza para profundizar, para así dar solución al problema en el abastecimiento.
La empresa prestadora del servicio AGUASEO S.A E.S.P es regida por la ley 2115 del 2007
quién vigila el ofrecimiento de un buen servicio a la comunidad en referencia a la calidad
del agua, la secretaría de salud departamental se encarga de la supervisión; esta empresa
cuenta con un laboratorio actualizado que permite hacer de forma periódica los diferentes
análisis al recurso hídrico.
Los 44 corregimientos de la zona rural del municipios de Magangué se abastecen del recurso
hídrico del acuífero de Morroa a través de pozos de captación, en su mayoría no cuentan
con ningún tratamiento; las características del agua de estos pozos es que son pesadas y
ricas en minerales, la calidad del agua de la zona rural no es apta para el consumo humano,
según el IRCA presenta un alto riesgo.
Una problemática que se presenta en las veredas dentro de la cuenca del Río San Jorge
que hacen uso del agua directamente de él sin ningún tipo de tratamiento para su consumo.
Entre los problemas de contaminación se encuentra el vertimiento de residuos sólidos por
parte de las comunidades que viven a la orilla del rio San Jorge, la carencia de una planta
de tratamiento de aguas residuales y un relleno sanitario; el sistema de aseo es regular
por eso se presentan muchos basureros a cielo abierto, el agua está contaminada con
metales pesados como Mercurio y cianuro, debido a las extracciones de minería legal e
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ilegal en el bajo antioqueño y sur de Bolívar; la contaminación del recurso hídrico debido
falta de redes de alcantarillado y contaminación por agroquímicos.
Existe un conflicto por la obtención del agua; se da por parte del 5% de la cobertura en la
zona urbana que no posee agua, en la zona rural el mayor conflicto que se presenta es la
negación a cancelar la tarifa del recibo de agua.
Majagual
En el municipio de Majagual según los resultados del IRCA (2014) la calidad del agua es de
riesgo medio, estos datos pertenecen solo a la zona urbana puesto que en la zona rural no
se reportó vigilancia de la calidad de agua. Según la secretaria de desarrollo social los
principales indicadores de morbilidad son los asociados al consumo de agua, pescado y
carne.
La empresa de acueducto cuenta con tratamiento del agua por cloración entre sus
operaciones; sin embargo presentan un grave problema con las tuberías (2 km), estas
tienen aproximadamente un tiempo de 40 a 50 años de haber sido instaladas, con el
agravante de ser de material asbesto-cemento que contiene propiedades cancerígenas.
Actualmente se están ejecutando proyectos de optimización, aunque están atrasados la
comunidad espera que incluyan como solución el cambio de toda la tubería. La zona rural
del municipio de Majagual cuenta con 25 corregimientos y 186 veredas, el abastecimiento
del recurso hídrico es realizado con la explotación de 50 pozos subterráneos y distribuida
(sin tratamiento) por 24 acueductos a sus respectivas veredas, de acuerdo a estas cifras la
mayor parte de la población de la zona rural no logra obtener el recurso y sufre escasez;
el corregimiento Mira Flor Arriba también se ve afectado porque el microacueducto no
alcanza a abastecer a toda la comunidad. Al parecer la mayoría de reservas de agua han
sido canalizadas.
En el municipio se presentan graves problemáticas en la salud posiblemente asociadas a la
contaminación del recurso hídrico con mercurio producto de la minería aurífera; un caso es
el de la influencia del mercurio en la enfermedad del labio leporino en la Mojana pero aún
no se han realizado los estudios que lo comprueben. Los síntomas clínicos son relacionados
al consumo de peces con altos niveles de mercurio y a la carne de res ya que este metal
también está presente en el ganado. En San pedro la Universidad de Córdoba tomó
muestras de cabello en la población para evaluar la concentración de mercurio, como
resultado se logró evidenciar su presencia en niveles de riesgo para la salud en los
habitantes. El Estado ha implementado estrategias para eliminar la utilización del mercurio
en la minera aurífera y propiciar la reconversión tecnológica pero no ha tenido mayores
logros.
Por otro lado el municipio cuenta con un relleno sanitario pero es insuficiente lo que provoca
la existencia de basureros a cielo abierto, cabe resaltar que no cuentan con laguna de
oxidación. Además se hacen vertimientos de agua residual sin ningún tipo de tratamiento
al caño Chipe. Se debe impulsar proyectos para la educación sanitaria y ambiental, que
permitan la prevención y concienciación de la comunidad enfatizando en la importancia de
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los buenos hábitos alimenticios y saber identificar los focos de riesgo para evitarlos.
Sucre, Sucre
En el municipio de sucre la calidad del agua se encuentra en riesgo medio, lo que indica
que el agua no es apta para su consumo según el Índice de riego de la calidad del agua
para consumo humano IRCA (2014). Los reportes individuales son de riesgo bajo; es decir,
de buena calidad para la zona urbana y medio para la rural.
Este municipio no cuenta con agua potable, el agua de consumo es tratada con cloro
granulado al 70% con ayuda de una planta que tiene una bomba dosificadora de cloro, las
tuberías se encuentran en muy mal estado y tienen aproximadamente 50 años de haber
sido instaladas, además el material de fabricación es de asbesto-cemento el cual es
contaminante y tiene efectos cancerígenos. En el año 2008 la administración municipal tuvo
la motivación de inscribir al municipio en los planes departamentales de agua, sin embargo
hasta el día de hoy no se ha puesto en marcha la ejecución de ninguno de estos proyectos.
Las autoridades ambientales exigieron la introducción de 5 puntos de muestreos dentro de
la red de distribución; sin embargo el funcionamiento del acueducto tiene muchas
deficiencias como lo es su cobertura insuficiente para todo el casco urbano, su
mantenimiento solo dos veces al año y la falta de legalización del predio donde se encuentra
la planta instalada.
La comunidad se encuentra inconforme con la gestión de la administración municipal frente
a la necesidad de la red de alcantarillado, la planta de tratamiento, cambio de tubería, y
otro acueducto o ampliación del actual para que la cobertura del municipio pueda ser del
100%. En la zona rural del municipio los corregimientos; Quita Sueño, Nariño, la Solera,
Córdoba, entre otros, son abastecidos del recurso hídrico por medio de microacueductos
sin tratamiento previo, el agua obtenida es un poco salobre; por otra parte las veredas más
pequeñas poseen pozos artesanales que de igual forma no reciben ningún tratamiento. En
el año 2010 se presentó una problemática ambiental y sanitaria que se agravó en ese
momento a raíz del colapso de todos los sistemas de agua potable y la contaminación del
recurso con las múltiples crecientes que se presentaron en el Municipio.
Entre los focos de contaminación se encuentra que la mayor parte de las viviendas aledañas
al rio depositan todos sus residuos en este cuerpo de agua al igual que es receptor de
diferentes vertimientos de aguas residuales. También se han encontrado altos niveles de
mercurio en diferentes puntos de muestreo en el rio San Jorge, Magdalena y el Cauca que
mantienen a la comunidad alarmada. Adicionalmente por el mal estado de las tuberías se
han encontrado en el agua suministrada por el acueducto muestras de materia fecal y
cadaverina.
El municipio enfrenta conflictos asociados a la obtención del agua como lo son; el
posicionamiento por parte de terratenientes de terrenos que hacen parte de la Ciénaga y
la negación al pago del servicio de acueducto por parte de la comunidad justificado en la
mala calidad de la prestación del servicio.
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Caimito
La calidad del recurso hídrico que abastece el municipio de Caimito es de riesgo medio
según el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (2014). El sistema
de acueducto en el casco urbano funciona mediante la captación del recurso de un pozo
profundo, este es bombeado directamente a las redes de distribución, es decir no se hace
almacenamiento alguno del líquido, esto genera mayor consumo de energía y recorte de la
vida útil de la bomba; las redes de distribución tienen una cobertura del 95%, el 5%
restante pertenece los barrios el Cielo, Paraíso y Porvenir, pese a esto la zona céntrica del
municipio exige el cambio de la tubería porque es muy antigua y presenta filtraciones.
Además se argumenta que debido al aumento de la población del municipio se hace
necesario la perforación de un nuevo pozo y la implementación de la desinfección gaseosa
(cloro gaseoso).
En la zona rural, el IRCA (2014) realizado a partir de tan solo 3 muestras arrija que es
inviable sanitariamente; es decir, no es apta para el consumo humano. En esta zona
también operan los acueductos de Pueblo Búho, El Mamón, Tofeme, Cedeño, Aguilar, la
Mejía y Candelaria; el agua no recibe ningún tipo de tratamiento. Por otro parte la zona
urbana cuenta con un sistema de recolección de basuras pero no abastece a todo el
municipio en general, esto provoca la existencia de basureros a cielo abierto, la presencia
de estos es principalmente en la zona rural debido a que no tienen el servicio de aseo. Los
Arroyos las Negras, Canoa, Arroyo Urbano Guarumo, son el sitio de deposición de residuos
de la comunidad aledaña. Adicionalmente las industrias arroceras están contaminando las
Ciénegas.
San Benito Abad
En el municipio de San Benito Abad, el agua no es 100% apta para el consumo humano;
según el índice de riego de la calidad del agua para consumo humano – IRCA. El casco
urbano cuenta con una cobertura del 95% de acueducto; los barrios Palo Alto, el Zulia,
Campo Alegre, El Puerto, Marco de la Plaza, calle Central, Calle del Comercio, San José, la
Concepción, La Despedida; logran obtener el agua de forma eficiente. Mientras que en los
barrios Zapato en Mano, Palazin, El Prado, El Limón, Las Malvinas y El Maizal, el suministro
de agua no es eficiente.
El agua es adquirida por medio de pozos subterráneos; en el sistema operativo del
acueducto se hace un tratamiento de cloración al agua, usando cloro gaseoso día por medio.
El municipio de San Benito Abad cuenta con 19 corregimientos, los cuales son: San Isidro,
Los Ángeles, San Roque, La Ventura, Santiago Apóstol, Punta de Blanco, a los cuales se
accede por vías terrestres. Por vía fluvial, se comunica con: Cuiba, El Cauchal, Las Delicias,
Zispataca, Villa Nueva, El limón, Guayabal y Jegua y 20 veredas, los cuales cuentan con
microacueductos que en su totalidad alcanzan a abastecer a la población; estas aguas son
obtenidas de pozos subterráneos que no presentan ningún tratamiento; a excepción del
corregimiento Punta de Blanco que cuenta con su propia Planta de cloración.
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Tanto la zona urbana como la zona rural del municipio no cuentan con servicio de
alcantarillado y relleno sanitario; exceptuando la vereda Doña Ana, lo que ocasiona
problemas de contaminación por aguas residuales y acumulación de residuos en basureros
a cielo abierto que están causando malos olores, criaderos de mosquitos, desarrollo de
enfermedades, entre otros.
Nechí
Los habitantes del municipio de Nechí cuentan con un acueducto en la zona urbana, con
una calidad del agua no apta para el consumo humano. El agua del acueducto es del río
San Jorge, contaminado por residuos provenientes de la minería. Los actores evidencian
dicha contaminación en el desarrollo de enfermedades como la malaria, dengue y por la
mortalidad presentada en las comunidades que se abastecen del río, que se rumora es
debido a la acumulación cianuro. Las veredas no cuentan con sistemas de acueducto y
muchas no poseen agua potable, como es el caso de la vereda Correntoso.
Entre los problemas que favorecen la escasez de agua potable en el municipio se encuentra
la sedimentación de los pequeños cuerpos de agua a causa de los desbordamientos del río
San Jorge. Algunos ejemplos de esta problemática se presentan en Caño Pescao, Caño
Barrro, Ciénaga San Lorenzo y la ciénaga de Granada. Además, el municipio no cuenta con
un sistema de alcantarillado y el servicio de recolección de basuras es insuficiente, por lo
que se vierten las aguas residuales al río o se dirigen hasta caño Pescao en Ayapel y se
depositan las basuras en zonas aledañas o directamente al río; generando problemas de
contaminación y presencia de malos olores y por consiguiente afectaciones en la fauna
(peces principalmente) y en la salud humana.
Los actores señalan que los responsables de la situación actual del municipio es el gobierno
Nacional, Regional y Municipal, porque no intervienen ni controlan las diferentes actividades
desarrolladas legal e ilegalmente que conllevan al deterioro del recurso hídrico. Proponen
que aparte del control por parte de las instituciones, se dicten capacitaciones a la
comunidad en cuanto al manejo y conservación del agua.
La Apartada
El municipio de La apartada no cuenta con agua potable, el agua es tomada de pozos
artesanales, a través de un sistema de acueducto. El servicio de agua es intermitente, a
cada barrio le llega el servicio una vez por semana debido a que los tanques no son
suficientes para abastecer toda la población simultáneamente. Además de que el agua no
es apta para el consumo humano, sus características no llegan a ser siquiera las necesarias
para uso doméstico. El agua es captada de dos pozos, de los cuales generalmente solo uno
está en funcionamiento; el segundo es utilizado únicamente en épocas de sequía; debido a
que se encuentra ubicado en una hacienda privada, de la que no se conoce el nombre del
propietario, por lo que el acceso al lugar es muy limitado.
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El municipio está incluido en el proyecto de acueducto regional, que se encuentra en
desarrollo, y que pretende solucionar el problema de escasez de agua en la mayor parte de
la región. Debido a que el agua será tomada del río San Jorge, se implementara una planta
de tratamiento en la hacienda El Teatro, por lo que se espera que la calidad en cuanto a la
presencia de coliformes sea apta para el consumo. Sin embargo, los habitantes tienen la
preocupación de que el agua suministrada se encuentre contaminada con mercurio, cianuro
u otros residuos de la minería.
Los corregimientos de La Balsa, Campo Alegre, Los Novillos, Las Margaritas y Puente San
Jorge son una excepción a la problemática de escasez en el municipio, cuentan con agua
potable las 24 horas y en la balsa se bombea 6 horas diarias en tres sectores, 2 horas por
sector; captada de pozos artesanales. Se tienen proyectos para colocar energía solar para
mejorar la carga de consumo de energía por bombeo y se deben hacer mejoras en los
hidratantes.
Otro problema que se presenta en el municipio se debe a la contaminación por aguas
residuales, debido a que no funciona el sistema de alcantarillado y los pozos sépticos
rebosan, principalmente en periodos de lluvias, ocasionando la contaminación de los caños
La Florida, San Mateo, La Balsa, Puerto Córdoba y La Raya; quienes a su vez se encuentran
contaminados por acumulación de residuos sólidos, por falta de cultura ambiental y por
insuficiencia del servicio de recolección de basuras. Se propone por parte de los actores
intervención de la alcaldía y reajuste el cubrimiento de las empresas de servicios públicos.
Ayapel
Los actores manifestaron que el agua del municipio, de acuerdo con estudios realizados por
la universidad de córdoba, se encuentra contaminada con Mercurio. La administración
pública, a través de la cooperativa Ayapel realizarán estudios para corroborar si el agua
está contaminada. En Ayapel, el servicio de agua es de 12 horas en el casco urbano; la
calidad del agua es apta para consumo, pero debido a que las tuberías son de asbesto
cemento y son un poco antiguas, se produce acumulación de sedimentos y una baja
contaminación. Particularmente en el Cedro se cuenta con un microacueducto, que se
abastece de un pozo artesanal. Se cuenta con tres estaciones de bombeo de aguas negras
y una laguna de oxidación, que descargan en la quebrada

Los Emilianos; se presentan conflictos por los malos olores que afectan a las fincas
aledañas. En el municipio se cuenta con SEACOR S.A. E.S.P, que es la empresa de
recolección de basuras, la cual presta un servicio eficiente. Es de aclarar que no asistieron
actores pertenecientes a las veredas del municipio, por lo que la información es escaza. Se
sabe que existe sedimentación de los caños debido a que anteriormente las veredas eran
inundadas por las aguas de la vereda Nuevo Mundo.
Para las problemáticas en cuanto a la calidad y gobernanza del recurso hídrico en Ayapel,
los actores proponen que los entes de control se encarguen del manejo de la minería ilegal
así como de los respectivos estudios para descartar o confirmar la contaminación por
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residuos de esta actividad.
Buenavista
La calidad del agua del municipio tenía un 64% de presencia de coliformes y desde hace
un año aproximadamente lograron bajar los niveles de contaminación a 10%, debido a la
desinfección con cloro. El agua es tomada de dos pozos profundos (160 metros de
profundidad), con una capacidad en fuente de captación de 24 y 13 litros por segundo, en
épocas óptimas y de 14 y 11 litros por segundo en épocas de sequía. La oferta de agua es
suficiente para abastecer a toda la población urbana y parte de la rural, con una calidad
fisicoquímico apta para el consumo. Actualmente son en total 2140 los usuarios del servicio.
El resto de las veredas se abastecen de sistemas de acueductos construidos por la
comunidad, que se abastecen de pozos artesanales; sin ningún tipo de control de calidad y
captación. Se encuentra en marcha un proyecto para trasladar los sistemas de acueductos
veredales a las empresas de servicios públicos.
En el sector urbano lo que afecta la calidad del agua es el sistema domiciliario interno y
que SEACOR no ha podido superar la continuidad eficiente del servicio de recolección de
basuras, estas últimas se recogen cada tres días, además de que no se hace control de los
desechos orgánicos. Por otro lado, todo el municipio presenta problemas por aguas
residuales porque el sistema de alcantarillado colapso en cobertura, eficiencia y evacuación
hace casi 15 años. Los actores manifiestan que la única solución es la construcción de un
sistema maestro de alcantarillado.
Montelibano
El agua en el municipio de acuerdo con el IRCA presenta un riesgo de 6% para la salud, lo
cual indica que no causa afectaciones en la salud humana. El índice de riesgo se debe a
que las redes del acueducto son viejas. En las veredas no cuentan con agua potable puesto
que no lleva a cabo ningún tipo de tratamiento; el agua es tomada de acuíferos. El 30% de
las veredas tienen sistemas de microacueducto. En el municipio no se ven afectados por el
fenómeno del niño. Se presenta contaminación por residuos de minería, agricultura y
erosión debida a intervención antrópica. En cuanto al sistema de alcantarillado se tiene que
este es deficiente en el casco urbano, no tiene procesos de depuración de las aguas, por lo
que realiza vertimientos directos a los cuerpos de agua. Además se presentan problemas
por acumulación de basuras en el casco urbano y en las zonas de influencia de las
quebradas por asentamientos sin planificación. La contaminación de los cuerpos de agua
genera el incremento de costos de tratamiento.
5.8.2

Conclusiones

En general el problema principal que se presenta en la cuenca del rio bajo San Jorge es la
escases del recurso hídrico con una calidad que no represente un riesgo para el consumo
humano, este problema tiene una mayor incidencia en las zonas rurales en donde es
importante anotar la ausencia y en otros casos la baja vigilancia de las autoridades en
cuanto a la calidad del agua de la que se abastece la comunidad.
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Los focos de contaminación más marcados se asocian a la ausencia del servicio de
alcantarillado y del servicio de aseo, acompañado de falta de conciencia ambiental y
sanitaria que conlleva a la toma de los cuerpos de agua como vertederos de aguas
residuales y así mismo la aparición de basureros a cielo abierto.
Los sistemas de recolección de basuras en los municipios pertenecientes a la cuenca del río
medio y bajo San Jorge son escasos y en la mayoría de las ocasiones insuficientes; además
carecen de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos, favoreciendo el
taponamiento de los cauces, lo que a su vez contamina el agua e incrementa la ocurrencia
de eventos de inundaciones.
Con base en los resultados del ICA, en diferentes puntos de muestreo de la cuenca, de
acuerdo con la información secundaria revisas, se puede concluir, que la calidad del agua
de la cuenca es Media a Buena, para actividades productivas, siendo la contaminación fecal,
el factor de contaminación mas importante para el uso del agua para Consumo Humano.
5.9

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

Dentro del área de la cuenca del Río San Jorge las inundaciones constituyen uno de las
principales amenazas que afectan a la comunidad que habita sobre la ronda hidráulica del
río San Jorge, y se afectan por el desbordamiento de su cauce, o de los tributarios como lo
son el Río San Pedro y el Río Uré principalmente.
Se distinguen dos tipos de inundaciones, las lentas (Crecimiento lento de cauces de ríos y
lagos, como resultado de lluvias durante un período largo de tiempo) y las repentinas
(Crecimiento rápido de los cauces de ríos en zonas bajas, generando hasta avenidas
torrenciales).
La causa principal de inundaciones en la cuenca del río San Jorge es el desborde del Río
que ocurre por la excesiva escorrentía como consecuencia de fuertes precipitaciones
excediendo la capacidad de los canales para conducir el agua y por lo tanto se desbordan
las márgenes del río.
Las inundaciones en la cuenca del San Jorge son recurrentes, esto acelerado por los
impactos negativos en la zona, sobre todo en la cabecera del río, adicionalmente las altas
precipitaciones que se presentan en diferentes períodos afectan el área de la cuenca.
La geomorfología típica del río está determinada por un canal principal, terrazas, planicies
inundables y bacines muy bien definidos, pero adicionalmente están los diques construidos
por finqueros, lo cual hace que se limite el cauce de las corrientes superficiales, también la
construcción de vías a lo largo de toda la cuenca; zonas de amortiguamiento de las
corrientes están siendo usadas como potreros e incluso las usan para construir viviendas,
esto afecta la dinámica de las corrientes en la cuenca.
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Foto 40. Zona de encharcamiento cerca al municipio de Ayapel

Fuente: Diagnóstico ambiental río San Jorge, CVS-FONADE. 2005.

A continuación, se muestra una Imagen satelital donde se observa la ruptura del Dique del
río Cauca al oriente de Ayapel, en el sitio denominado Boca de Santa Anita, obsérvese como
ingresa un caudal importante por esta abertura hacia el complejo cenagoso.
Figura 39. Imagen satelital: Ruptura del Dique del río Cauca al oriente de Ayapel

Fuente: CVS-EAFIT, 2012.

5.9.1

Inundación

Las inundaciones son causadas producidas principalmente en los meses de junio a
noviembre correspondientes a la temporada de lluvias altas, permitiendo así que los
afluentes del Río hagan aportes importantes de caudal, añadido a esto la disminución de la
capacidad de absorción por la tala de bosques, algunas de las zonas de amortiguamiento
de caudales están siendo bloqueados por construcciones acelerando el proceso de
inundación.

583

Se tiene un caso particular, en el sector de Bocas de Sehebe, comunidad que vive por
debajo de la cota de inundación.
Nuevo Mundo, Junín y Santa Anita, se consideran puntos críticos conocidos como
“rompederos” que impactan en las inundaciones.
Existe una grave situación, la construcción de terraplenes o diques antrópicos, los cuales
afectan el área, lo que hace tener área con niveles muy altas por inundación.
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Mapa 8. Amenaza por inundación del municipio de Ayapel.

Fuente: CVS-EAFIT, 2012.
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En el Documento Técnico Amenaza por Inundación, del proyecto Estimación y elaboración
de estudios y cartografía de amenaza por inundaciones y fenómenos de remoción en masa
en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, con el uso de tecnologías geoespaciales. Fase I.
“Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”. Producto del Convenio 9199 Corantioquia IGAC
4226 2012; de acuerdo con el mapa de amenaza obtenido se determina que el 71.03% no
presenta amenaza, el 5.35% del área de estudio se encuentra con amenaza baja, el 1.23%
a moderada, y el 21.26% con una amenaza alta donde sobresalen los municipios de
Caucasia, Nechí, Cáceres, Zaragoza y El Bagre.
El siguiente mapa representa el resultado de zonificación de amenaza por inundación
generado para el área Norte de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Mapa 9.Zonificación de amenaza por inundación generado para el área Norte de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA

Fuente: CORANTIOQUIA-IGAC, 2012

En la siguiente tabla, se presenta la leyenda del mapa de amenaza por inundación donde
se describen las características de las zonas según la categorización realizada.
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Tabla 91. Categorización de Amenaza por Inundación

Fuente: CORANTIOQUIA-IGAC, 2012
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Las zonas de Amenaza Alta so aquellas donde se presenta una ocurrencia a inundaciones
de dos o más eventos por año, llegando a alcanzar alturas de hasta 3 m, el tipo de
inundación que por lo general se presenta es de desborde frecuente que pueden presentar
una duración de más de 30 días y menor a 90 días; en algunos sitios puede presentar
inundación por acumulación debido a la saturación del suelo con duración de pocas horas
hasta unos pocos días y con ocurrencia de un evento cada 2 a 5 años; y también eventos
súbitos o torrenciales producida en ríos de montaña y originada por lluvias intensas, con
crecientes repentinas y de corta duración, es generalmente intempestiva y con presencia
de geoformas de conos de deyección (CORANTIOQUIA-IGAC, 2012).
Los municipios con mayor área de amenaza categorizada como alta se muestran en la
Tabla, donde se relaciona el porcentaje de afectación del municipio con relación al área del
municipio en el área de estudio.
Tabla 92. Municipios con mayor porcentaje de área con amenaza alta

Fuente: CORANTIOQUIA-IGAC, 2012

Los municipios de Nechí y Caucasia presentan una amenaza alta en más del 40% de su
área municipal, son áreas con condiciones propensas a ser afectadas por inundaciones, más
teniendo en cuenta las características geomorfológicas del terreno, las cuales están
localizadas en las partes bajas y planas sobre la planicie inundable de los ríos, le siguen los
municipios de Zaragoza, Cáceres, El Bagre y Taraza con porcentajes de amenaza
considerables que se deben tener muy en cuenta para le generación de medidas de
protección a la población, infraestructura y la actividad económica.
—

Inundaciones en la Mojana:

En el año 2.013 el Fondo Adaptación llevó a cabo el macroproyecto Modelación
Hidrodinámica de la Mojana; en el cual uno de los informes corresponde a los resultados
de la Modelación de la Amenaza por Inundación. El esquema metodológico general de la
modelación se presenta en la siguiente figura.
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Figura 40. Esquema Metodológico general y de interacción entre participantes del
proyecto Mojana
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Fuente: Fondo Adaptación, 2013.

Las casillas que tienen borde azul corresponden a elementos del Equipo de modelación de
la amenaza (EMA), cuyo objetivo general tenía la generación de los mapas de inundación
(basados en la identificación de la modelación de la Amenaza por inundación) y la
evaluación hidrodinámica de las alternativas de intervención. Los resultados de las
simulaciones realizadas por el EMA son un insumo fundamental para que el grupo de
análisis del riesgo determine: la Amenaza, evaluación de pérdidas, relaciones costo
beneficio, etc., las cuales darán algunas directrices esenciales para que el comité del plan
de acción de la Mojana pueda llegar a conclusiones que ayuden a determinar las posibles
intervenciones que permitan mejorar el modo de vida de la población de esta zona (Fondo
Adaptación, 2013).
El insumo fundamental para la realización de la simulación matemática de los escenarios
de amenaza es el modelo 1D-2D, desarrollado por el EMA. Aunque en varios documentos
realizados por el grupo y el consultor, se menciona la metodología desarrollada para la
construcción y calibración del modelo, se incluye una breve descripción, con el propósito
de dar contexto y señalarlos aspectos más relevantes para su obtención (Fondo Adaptación,
2013).
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Figura 41. Esquema general para priorización de elementos del modelo 1D

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.

Con base en el Modelo 1D se construye el modelo 1D/2D (Figura 42-45), donde se eliminan
gran parte de los nodos de almacenamiento que representaban las ciénagas en el modelo
1D, se agregan los niveles iniciales en las ciénagas con referencia a una imagen satelital
con fecha cercana al inicio de la modelación, y donde es procesado e incluido un Grid que
contiene la información topológica del DTM, incluyendo las cotas de las estructuras de
protección, todo en una resolución de celda de 400m. La Figura 43 presenta un esquema
general del modelo 2D, así como los elementos que lo componen.
Figura 42. Modelo 1D

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.
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Figura 43. Metodología general de configuración modelo 1D/2D

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.

Figura 44. Modelo 1D/2D

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.

Para la calibración del modelo 1D/2D, se compararon de manera visual las manchas de
agua generadas por el modelo hidrodinámico para el periodo de calibración (2009) vs una
imagen satelital cercana a la fecha de finalización, con el propósito principal de revisar los
espejos de agua de las ciénagas principales. La Figura 44 presenta la comparación entre lo
observado y simulado.
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Figura 45. Calibración Modelo1D/2D

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.

Una vez se generó el modelo 1D/2D, se procedió a realizar las configuraciones para la
evaluación de la amenaza. La metodología general de la modelación consiste en generar el
Forcing hidrológico (posibles series de datos de entrada en las condiciones de frontera del
modelo), que combinado con la construcción topológica del mecanismo de falla en el modelo
1D/2D, conforman un escenario de Amenaza, el cual se simula en el modelo y se obtienen
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los resultados, que básicamente son las áreas de inundación que son obtenidas en formato
raster.
Figura 46. Modelación hidrodinámica de la Amenaza por inundación

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.

Los resultados obtenidos de los escenarios de amenaza son incluidos en el anexo digital,
donde para cada escenario se incluyen 4 archivos de salida tipo GRID ASCII, uno con las
profundidades máximas (dm1maxd0.asc), otro con las velocidades máximas
(dm1maxc0.asc) y dos con los archivos base para la estimación de la duración
(dm1tem00.asc y dm1twt00.asc).
De los 171 escenarios evaluaduados, solamente 31 no presentan falla (rompimiento),
evidentemente, esto asociado a los eventos de las clases de forcing hidrológico bajas (F1 a
F3). Adicionalmente, de las 50 zonas geotécnicas, presentan rompedero (falla) solo 18,
siendo las más recurrentes las zonas: Z12 (con 140 ocurrencias de 140 escenarios que
fallan, 100%), Z05 (126/140, 90%), Z13 (86%), Z02 (81%), Z03 (79%) y Z04(77%); con
menos de 12 ocurrencias se presentan las zonas Z14, Z15, Z16, Z23, Z40 y Z41. EL caudal
máximo promedio que sale en un rompimiento, se presenta en la zona Z01 con 579m 3/s,
siguiéndole la zona Z12 con 405 m3/s.
Con base en los resultados obtenidos de los 171 escenarios de amenaza, el EMA generó
para cada uno de de ellos, mapas de profundidad máxima (mapas de inundación), velocidad
máxima y duración (permanencia) de las inundaciones, los siguientes mapas presentan
cada uno de estos planos generados, para ejemplo, el escenario extremo 42-F10B PF0-0.
Adicionalmente, con el propósito de representar la diversidad de los resultados obtenidos,
se incluye en el mapa 9, donde es posible observar las profundidades máximas, para cuatro
escenarios de amenaza.
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Mapa 10.Profundidades máximas Escenario 42-F10B PF0-0.

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.
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Mapa 11. Velocidades máximas - Escenario 42-F10B PF0-0.

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.
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Mapa 12.Permanencia - Escenario 42-F10B PF0-0.

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.

596

Mapa 13. Profundidades máximas para 4 escenarios de amenaza simulados

Fuente: Fondo Adaptación, 2013.
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5.9.2

Terraplenes y diques artificiales

Corresponden a obras blandas que se han construidos por diferentes propietarios de fincas
para el control de inundaciones, para fines viales, agrícolas o ganaderos principalmente.
Estos se realizan con el fin de separar o aislar los cuerpos de agua y ganarle tierra a los
terrenos inundables, para establecer zonas de aptas para ganadería, agricultura y la
expansión de los asentamientos humanos. (CVS-EAFIT, 2012).
Foto 41. Terraplenes o diques antrópicos sector finca Las Catas.

Fuente: CVS-EAFIT, 2012.

En varios municipios de la cuenca de San Jorge se han venido construyendo estas
estructuras de manera indiscriminada, por particulares. Se destacan los diques que bordean
al río San Jorge a la altura de la finca Las Catas, donde incluso se han derribado en algunos
sectores por parte de la comunidad para permitir la salida del agua atrapada por ellos al
interior de los predios, y los diques localizados al noroccidente en el sector de la Finca Bocas
del Toro.
Foto 42. Diques rotos antrópicamente para secar las tierras aledañas, sector finca Las
Catas.

Fuente: CVS-EAFIT, 2012.

Algunos terraplenes han sido construidos dentro de las zonas bajas o inundables para
permitir la comunicación vehicular, los cuales funcionan como verdaderas presas cuando
comienzan los procesos de aumento de niveles desde el río hacia los bajos, esta situación
se observó en el terraplén en construcción en inmediaciones de la ciénaga Corozal. CVSEAFIT, 2012.
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Foto 43. Dique en el sector de la ciénaga Corozal, en la derecha se observa la entrada de
agua desde el río hacia el interior

Fuente: CVS-EAFIT, 2012.

5.9.3

Movimientos En Masa

Según información en los planes de ordenamiento de algunos municipios de la cuenca, se
registran procesos de denudación de la tierra, especialmente al sur de la cuenca, donde se
han desencadenado deslizamientos rotacionales, en gran parte por su material
constituyente de litología “la formación Barroso” (Basaltos) que sufren una rápida
meteorización, que hace que se desfragmente la roca, y se transporte sobre las fuertes
pendientes, sumado a esto las altas precipitaciones que hacen que disminuya la cohesión
del material meteorizado y las altas precipitaciones, algunos eventos se han presentado en
la zona, como el ejemplo de “ San Juan”, en donde se tuvo un albergue “Las Claritas”
durante mucho tiempo por un evento de depósitos coluviales que obstruyeron el paso de
corrientes superficiales (aunque este evento ocurrió en la zona sur, afectó en gran parte a
todo el área de la cuenca).
También se registran reptación, cárcavas, surcos, y socavación lateral del río.
Foto 44. Terracetas por sobrepastoreo. Sector vía la Apartada-Palotal.

Fuente: Diagnóstico ambiental río San Jorge, CVS-FONADE. 2005.
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En el documento Técnico de Análisis y Categorización por Fenómenos de Remoción en Masa,
del proyecto Estimación y elaboración de estudios y cartografía de amenaza por
inundaciones y fenómenos de remoción en masa en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, con
el uso de tecnologías geoespaciales. Fase I. “Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí”.
Producto del Convenio 9199 Corantioquia IGAC 4226 2012; se obtuvo la la susceptibilidad
a fenómenos de remoción en masa por diferentes criterios, en las cuencas antes
mencionadas. Las diferentes salidas cartográficas se constituyeron en el Mapa de
susceptibilidad a movimientos en masa, mostrado a continuación:
Mapa 14. Susceptibilidad a movimientos en masa.

Fuente: CORANTIOQUIA-IGAC, 2012
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Tabla 93. Descripción de las categorías de susceptibilidad a movimientos en masa

Fuente: CORANTIOQUIA-IGAC, 2012

A partir de la zonificación de la susceptibilidad descrita anteriormente se procede de
acuerdo con la metodología seguida de tipo heurístico, a la zonificación de amenazas para
lo cual se requiere definir la acción de la lluvia y de los sismos como factores
desencadenantes de los fenómenos de remoción en masa (INGEOMINAS, 2012).
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Mapa 15. Mapa de amenaza relativa a fenómenos de remoción en masa total

Fuente: CORANTIOQUIA-IGAC, 2012

Con el mapa obtenido se pudo determinar que el 22.77% del área de estudio se encuentra
en amenaza baja a muy baja mientras que el 48.02% con amenaza alta a muy alta donde
sobresalen los municipios de Valdivia, Briceño, Campamento, Guadalupe, Ituango y Amalfi
con más del 70% del municipio en áreas con amenaza alta a muy alta.
Entre las conclusiones del estudio de se tiene que la diversidad de condiciones físico
naturales que están presentes en la zona hace que sea propensa a diferentes grados de
amenazas por FRM, por lo tanto es perentorio crear políticas y recomendaciones que
permitan minimizar o mitigar el impacto de estas amenazas, así como, considerar al
momento de establecer en su territorio asentamientos de población y actividades
económicas, además se deben definir las orientaciones para la disminución del riesgo
existente y su gestión. Las zonas con mayores aceleraciones sísmicas, mayor capacidad
de infiltración de aguas lluvias, en la mayoría de los casos de suelos espesos; no siempre
son las más susceptibles. Contrariamente, las zonas más propensas a los deslizamientos
son las de fuerte pendiente, en especial cuando la ladera facilita la saturación de los suelos
a mediados del invierno y se presenta una lluvia que haga las veces de factor detonante
(CORANTIOQUIA-IGAC, 2012).
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5.9.4
5.9.4.1

Análisis De La Situación Actual
Metodología

Se elaboró un pre-diagnóstico de la cuenca a partir de la información secundaria revisada
y analizada por el equipo técnico y de la visión sobre problemas, fortalezas y
potencialidades de la cuenca en el contexto de la Gestión del Riesgo, obtenida del
acercamiento con los actores en las mesas de trabajo. (Ver Carpeta 5. Anexo 27. Catalogo
de Amenazas, Anexo 28. Salidas Cartograficas Eventos Historicos y Anexo. 29. Contrucción
del Analisis situacional con Actores)
El mecanismo usado para la recolección de información y contacto con los actores clave de
la gestión del riesgo, fue el de los talleres de participación en los municipios de Sincelejo,
San Marcos, Corozal, Sincé, Magangué, Majagual, Sucre, Caimito; a través de mesas de
trabajo los actores aportaron información acerca de la gestión del riesgo según su
experiencia, las vivencias, antecedentes y según el conocimiento que tienen de la cuenca
en cuanto a las amenazas y a las vulnerabilidades, es decir el tema de gestión del riesgo.
De esta manera se pudo obtener una perspectiva lo más diversa posible de la situación
actual y un registro histórico construido a partir de la información.
Para tal fin se llevó a cabo un taller de cartografía social, donde se utilizaron los formatos
de la Guía Comunitaria para La Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD, 2013) de línea
de tiempo (registro histórico de eventos), de mapa de ideas de amenazas, vulnerabilidades
y riesgo de acuerdo a las causas y de propuestas para reducir riesgos. Como resultado, los
actores construyeron una lista de eventos históricos en la cuenca, de las amenazas que
tienen lugar en su territorio, vulnerabilidades y riesgo, de acuerdo al alcance de
conocimiento que tenían y las experiencias vividas como habitantes de la cuenca.
Seguidamente, los participantes de la mesa especializaron las amenazas en mapas base y
se discutió la posibilidad de generación de nuevos escenarios de riesgo.
Posterior a las mencionadas actividades, se contrastó la información obtenida en las fuentes
secundarias y la que resultó de las mesas de trabajo, de tal manera que se hallaran
similitudes y las características principales de las problemáticas y fortalezas. En última
instancia, se priorizaron los puntos críticos de información, estudio, análisis e intervención
en función de su relevancia, así como una espacialización aproximada y preliminar de las
problemáticas, fortalezas y potencialidades en el marco de la Gestión del Riesgo.
5.9.4.2

Resultados

Se realizó la visita correspondiente a los municipios de Sincelejo, Corozal, Sincé, Sampués,
Magangué, San Marcos, Majagual, Sucre y Caimito; para llevar a cabo las mesas de trabajo
con actores de los diferentes componentes del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
del río San Jorge, uno de los cuales corresponde a la mesa de gestión del riesgo. A
continuación, se evidencian los encuentros en los diferentes municipios.
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Foto 45. Taller de participación San Marcos

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge

Foto 46. Taller de participación municipio de Sincé

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge
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Foto 47. Taller de participación municipio de Magangué

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge

Foto 48. Taller de participación municipio de Majagual

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge
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Foto 49. Taller de participación municipio de La Apartada

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge

Foto 50. Taller de participación municipio de Corozal

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge
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Foto 51. Taller de participación municipio de San Benito

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge

Las participantes de las mesas consignaron la información solicitada en los formatos de la
Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD, 2013). Para los
diferentes municipios se mencionaron las diferentes amenazas que se han presentado con
el paso del tiempo, como son inundaciones, remoción en masa, incendios forestales y
avenidas torrenciales. La información obtenida en los diferentes municipios es la siguiente:
Sincelejo
Las amenazas que ocurren con mayor frecuencia en el municipio de Sincelejo son las
inundaciones, los incendios forestales y los vendavales. Y en menor grado los movimientos
en masa. Las inundaciones sobre la zona sur del casco urbano se deben al desbordamiento
que causa la intercepción de los arroyos pintado y Caimán; que provoca inundaciones
recurrentes, principalmente por fenómenos como La Niña, con altura del nivel del agua
superior a 60 cm; lo cual se traduce a una Amenaza Alta por inundación, en los barrios
poblado, Villa Mady 1 y 2 y Puerto Arturo. Este mismo nivel de amenaza se presenta en la
vereda San Miguel y en el corregimiento San Martín, debido a desbordamientos del arroyo
Columuto.
La principal causa de los desbordamientos obedece a las condiciones de la dinámica
climatológica natural. No obstante los desbordamientos y posterior inundaciones también
se da por causas antrópicas; asociadas a condiciones de vulnerabilidad social, como
asentamientos de la población sobre sectores dentro del área de influencia de los arroyos,
conformando barrios subnormales que no cuentan con apoyo de los entes territoriales; y al
manejo y disposición inadecuado de los residuos sólidos depositados sobre los arroyos, que
desvían el cauce natural y evitan el paso de las aguas. Ejemplos de ello se dan en el arroyo
Santa Cecilia y en el corregimiento San Martín, donde la acumulación de residuos sólidos y
el arrastre de basuras, contribuyen a la generación de estos eventos.
En cuanto a la amenaza por incendios forestales en el municipio de Sincelejo se tiene que
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los barrios más afectados son Boston, Venecia, Florencia, Las Palmas; el sector aledaño a
la Institución Educativa Las Mercedes y el sector de rebombeo vía Corozal; identificados
como zonas de Amenaza Alta por Incendios Forestales. Mientras que el barrio La Sierrita,
todo el sector alrededor de la salida para Tolú y en la zona rural las veredas Las Majaguas,
La Arena, La Chilera, San Jacinto y Martín, se identifican como zonas de Amenaza Media
por Incendios Forestales.
Los eventos de incendios forestales ocurren por causas naturales como las altas
temperaturas generadas por la dinámica climática y fenómenos como El Niño; o por
actividades humanas como la quema incontrolada del suelo para cultivos, el uso de fuego
en la caza de animales y por la disposición inadecuada de residuos sólidos como pedazos
de vidrio que contribuyen a la aparición de conflagraciones. La duración de los incendios
varía dependiendo de su magnitud, entre 90 minutos para pequeñas extensiones y hasta 4
o 5 horas cuando abarcan grandes extensiones. Las pérdidas por lo general están
relacionadas con daño total o parcial del ambiente y su paisaje, y a pérdida de cultivos y
productos alimenticios.
Los vendavales en el municipio de Sincelejo ocurren durante la temporada oficial que va
desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de cada año, que coincide con la temporada
de huracanes y ciclones tropicales del Caribe, por lo que los fuertes vientos que se
presentan en el municipio se consideran productos de estos fenómenos
hidrometeorológicos de mayor magnitud y son llamados ¨coletazos¨. La vulnerabilidad
física y económica que presentan las comunidades afectadas por los vendavales,
evidenciadas principalmente en el tipo de materiales utilizados para la construcción de las
viviendas, influye significativamente, por lo que frecuentemente las emergencias se
presentan en los sectores La Pollita, El Salvador, los alrededores del barrio Botero (al norte
del casco urbano), en los barrios Bolívar y Sinaí al Sur, y en las veredas Las Palmas y
Chochó; por lo que se categorizan como zonas bajo amenaza alta.
Finalmente, del aporte de los actores en cuanto a los Movimientos en Masa, se sabe que
han ocurrido con poca frecuencia, representando una amenaza baja para la población. Sin
embargo se tienen registros de deslizamientos ocurridos en el sector Sierra Flor (vía Tolú),
en el año 2000; en el sector Villa Paz en el año 2004, en donde se evacuaron y se
destruyeron 4 casas; y en el sector El Cielo en el año 2012, a causa de cortes verticales
realizados sobre el terreno para la explotación de una cantera, provocando obstrucción de
la vía de acceso. Es de resaltar que recientemente se realizaron nuevas obras de mitigación.
Corozal, Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Juan de Betulia: Para el nodo
conformado por los municipios mencionados, los eventos de incendios forestales fueron
catalogados como la amenaza que se presenta con mayor frecuencia. Se tiene que en el
municipio de Los Palmitos en los sectores de los corregimientos de Naranjal y el Piñal se
presentan incendios forestales durante la época seca, generados de forma natural; por lo
que han sido categorizados como zonas de amenaza alta. Como zonas de amenaza media
se encuentran los corregimientos Sabanas de Pedro y Palma de Vino; por incendios
forestales provocados por actividades agrícolas. Finalmente el corregimiento Coley se
identificó como zona de amenaza baja por incendios estructurales para este municipio.
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En el municipio de Corozal los incendios son de origen antrópico, debido a actividades como
la caza de animales (conejos); registrándose de 2 a 3 incendios por semana, destruyendo
cultivos, pastos, silo, animales y afectando viviendas cercanas. Estos eventos se han
registrado en los barrios Renacimiento, 8 de Noviembre, Asobipova y en el corregimiento
de El Mamón. Así mismo, en el municipio de Morroa también presenta incendios forestales
causados por la acción del hombre, principalmente en el corregimiento de Bremen.
Otra de las amenazas que afectan a los municipios de Corozal y Morroa son las avenidas
torrenciales, también llamadas crecientes súbitas. En Corozal afectan las zonas sur y este
del casco urbano del municipio, principalmente los barrios La Josefina, San José, Los Alpes
y Las Juanas. Identificados como zonas de amenaza alta por avenidas torrenciales. En Los
Palmitos el casco urbano constantemente se ve afectado por desbordamientos del arroyo
Caracolí debido al taponamiento de los canales y a la falta de mantenimiento de los mismos;
y en la zona rural se ve afectada el área bajo influencia del arroyo El Nogal; con un nivel
de amenaza por alto por avenidas torrenciales.
El municipio de Morroa por su parte presenta una amenaza media por avenidas torrenciales
en el casco urbano dadas por el arroyo de Las Flores.
Estos eventos se originan por el transporte de aguas sedimentadas de los arroyos
provenientes de Sincelejo y Morroa; que fluyen sobre este sector, durante lluvias intensas.
Se presentan con una frecuencia alta, donde los episodios repentinos ocurren unas 10 veces
de los 4 a 6 meses que dura la temporada invernal y duran aproximadamente entre 3 y 7
horas; ocasionando pérdidas de enseres y viviendas en las comunidades.
Las causas de los eventos de avenidas torrenciales son naturales y antrópicas, entre las
que se encuentran: la intensidad de las lluvias y la sedimentación de los arroyos, debido al
depósito de basuras, no solo de las comunidades vecinas al arroyo sino también de toda
aquella basura que ha sido transportada de las poblaciones que están dentro del área de
influencia de los cuerpos de agua superficial y que impiden la circulación normal de las
aguas. La falta de educación ambiental, concienciación y la ausencia de los entes
territoriales se identificaron como causas de vulnerabilidad social y educativa.
En cuanto a la amenaza por vendavales, los municipios afectados son San Juan de Betulia,
Los Palmitos, Morroa y Corozal. En San Juan de Betulia se tienen registros de vendavales
que han afectado todo el casco urbano, provocando pérdidas de techos de viviendas, caída
de árboles y obstrucción de vías. El periodo de retorno de estos eventos en el municipio es
en promedio de 1 año. Los actores atribuyen la ocurrencia de estos eventos a la ausencia
de barreras topográficas (zonas de sabana), que impidan el paso de vientos fuertes.
En Los Palmitos, los corregimientos Coley, Palmas de Vino y Sabanas de Pedro, entre otros,
presentan afectaciones regulares cada año por este fenómeno natural, categorizándose
como zonas de amenaza alta. Mientras que en el casco urbano la amenaza es moderada,
ya que no hay mucha incidencia sobre el sector.
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El corregimiento Sabanas de Cali es la zona amenazada por vendavales en el municipio de
Morroa, donde el registro más reciente corresponde al año 2015, evento que causó
afectaciones en los techos de 20 viviendas aproximadamente.
Finalmente en el municipio de Corozal se han registrado diferentes emergencias por
vendavales en los últimos 3 años; sin embargo los actores categorizan los eventos como
de amenaza media. Los barrios afectados son Sagrado Corazón de Jesús, San Francisco,
Dulce Nombre y Valparaíso; los corregimientos Pieta, Las Tinas y Cantagallo también han
sido afectados por este fenómeno, pero muy esporádicamente, por lo que se categorizan
como zonas de amenaza baja.
Sincé, El Roble y Galeras
En estos municipios los fenómenos con más incidencia son los incendios forestales. En Sincé
estos eventos ocurren anualmente, en los meses de enero a marzo y se atienden en
promedio 1 por día, durante estos meses. Por lo general se deben a actividades antrópicas
como caza de animales, quemas de basuras y disposición de residuos en botaderos a cielo
abierto. Los sectores más afectados en el área rural son Valencia, Vélez, Cayo de Palma,
Moralito, Camino de los Micos; identificados como zonas de amenaza alta. En el casco
urbano se presentan con poca regularidad y obedecen a quemas de basura; los barrios se
identifican con amenaza media y baja. En los municipios de Galeras y El Roble, los incendios
forestales son de origen antrópico; donde las zonas de mayor afectación son las veredas
La Corocera, Baraya y Sulván, el corregimiento de Palomo y el casco urbano en Galeras; y
los corregimientos de Valencia y Cayo de Palma en El Roble; identificados todas como zonas
de amenaza media.
La amenaza por avenidas torrenciales o crecientes súbitas de acuerdo con los actores se
presenta principalmente en el municipio de Sincé, en los barrios La Bodega, Chupundún,
La Bombonera, San José Tercera Etapa y La Amarillera. Con una duración promedio de 4
horas. La causa por lo general, se debe a la obstrucción de canales por residuos sólidos y
a la cercanía de los barrios a los arroyos. En este sentido se tiene que la amenaza por
eventos de avenidas torrenciales es alta en la cabecera municipal ya que el curso natural
del arroyo atraviesa los barrios antes mencionados. En épocas de lluvias o cuando se
presenta el fenómeno de la niña los eventos se dan hasta dos veces por semanas durante
varios meses (7 aprox.); alcanzando niveles de hasta 1.50-1.80 metros de altura.
Los municipios de Galera y Sincé se encuentran amenazados también por fenómenos de
inundación. En la zona rural de Galera en el corregimiento de Puerto Franco para el año
2010, la ola invernal causó fuertes inundaciones provocando el desplazamiento de sus
habitantes, la pérdida completa de sus enseres y la destrucción de sus viviendas. Obligando
al gobierno local con recursos nacionales a la reubicación de las personas en lo que hoy se
conoce como Doña Ana y convirtiendo a Puerto Franco en un pueblo Fantasma. En el área
urbana, el sector pueblito Español (parte baja) se afecta debido al desnivel de la
intercepción de las calles El Porvenir y La Gaviota (Parte alta) provocando las emergencias
en este sector y debido a la falta de canalización y mantenimiento del cuerpo de agua. El
nivel del agua alcanza unos 80 cm de altura. Como solución los actores recomiendan la
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realización de un sistema de drenaje, ya que se han realizado en sectores como el Arroyito
y se han visto buenos resultados; categorizándose como zonas de amenaza alta.
En Sincé las veredas El Naranjo y Palermo se ven afectadas cada año por el desborde del
arroyo Mancomojan y La Puente, cuyos niveles alcanzan los 1,50 cm. Por causas naturales
y sedimentación de los arroyos. En el sector conocido como La Bombonera y el Campano
anualmente se inundan a causa del desborde de un jaguey construido por un particular y
que afecta a más de 20 familias, alcanzando niveles de agua de 1,20 cm; por lo que se
identifican como zonas de amenaza alta por inundación.
Otros de los eventos identificados en este nodo son los vendavales; en la zona rural del
municipio de Sincé las personas no están preparadas para enfrentarse a este tipo de
eventos, principalmente en los corregimientos de Vélez, Valencia y Granada; categorizados
como zonas de alta amenaza por vendavales; con incidencia de vulnerabilidad física y
social. También se presenta en Cocorote y en el barrio Santa Isabel. En el municipio de
Galeras, se han visto afectados por este fenómeno las veredas Palmital y Abre el Ojo; y en
el barrio Vaivén; en épocas de lluvias.
Se presentan también eventos de sequía entre los meses de enero y abril, afectando la
zona rural, en sectores como Mamón, Huele Tigre, Moralito, Moralito Mico, Galápagos,
Ibagué, Cocorote, La Vivienda, Carretal.
Chinú, Sahagún, Sampués
Debido a la altitud de Sampués respecto a los demás municipios de la región, los actores
le atribuyen la ausencia de inundaciones y frecuente ocurrencia de avenidas torrenciales.
Además en su recorrido el arroyo Canoas tiene mayor número de afluentes a la altura de
Chinú y demás municipios dentro de su área de influencia que en Sampués. La hidrografía
del municipio de Sampués la constituye las aguas de escorrentía, producto de las
precipitaciones en épocas de lluvias, las cuales de acuerdo a su topografía se desplazan del
noroeste al sureste para desaguar en la Ciénaga de Machado en el municipio de San Benito
Abad. En el casco urbano nace el arroyo Pasatuza que va a desembocar en el arroyo Canoas,
cuando hay lluvias intensas se desborda, a pesar de que se encuentra canalizado, y provoca
crecientes en el barrio 12 de octubre. Alcanzando alturas de 50 cm
La principal causa es la disposición inadecuada de desechos de carpintería (aserrín),
curtiembres, llantas. Ocurre con frecuencia en época de lluvias, siendo de mayor intensidad
e impacto, cuando es Fenómeno de La Niña.
Otro de los factores que inciden en las emergencias por estos desbordamientos es la falta
de planeación urbanística a la hora de urbanizar el área; construyendo viviendas cerca de
los arroyos y taponando áreas que pertenecen al curso normal del cauce. El arroyo Pachotó
también provoca crecientes sobre la urbanización Geney, con una amenaza media.
Construida en área que pertenece naturalmente al arroyo y que se encuentra en riesgo. En
la zona rural, el corregimiento Santa Inés de Palito, San Luis y ceja del Mango, Sabana
Larga se encuentran en el área de confluencia de arroyos como Tapatuza y Pachotó con el
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arroyo Canoas, sitio en donde se producen constantes crecientes en las épocas de lluvias.
Trayendo afectaciones sobre la agricultura, la ganadería y el acceso a las comunidades. Por
lo general, se inundan aproximadamente 40 hectáreas con una duración promedio de 8
horas.
En el casco urbano los barrios Bajo Polo, San Francisco de Paula, La unión, La Piragua,
Peralonzo y Molina son afectados por el arroyo Caracolí. Las crecientes obedecen a causas
naturales y antrópicas como la deforestación, depósito de residuos sólidos sobre los caños,
falta de canalización y planificación inadecuada.
Se presentan además incendios forestales que afectan los municipios de Sampués y Chinú.
En Sampués todos los incendios forestales son provocados para actividades como la captura
de animales, depósito de colillas, personas pirómanas, para obtención de miel,
generalmente en los meses de enero a marzo cada año, con una duración promedio de 2
horas. En Chinú se encuentran bajo amenaza alta, en las veredas Carbonero, Pisabonito,
Garbado, Carranzo, Doña María y el Charro; en el corregimiento El Volante y los barrios
Santa Rosa. Los actores reclaman la presencia del gobierno y las CAR´s y ven las
capacitaciones a las comunidades como medidas de solución.
San marcos
Los actores manifiestan que el principal fenómeno que los afecta es el de las inundaciones,
señalan que las actividades humanas que realizan en el alto y medio San Jorge afecta
directamente al municipio de San Marcos. Identificando como zonas de amenaza alta todas
aquellas que están dentro del área de influencia del río San Jorge, tales como las veredas
El Torno, Caño Caimán, Loma del Coco, La Balsa, Caño Prieta, Las Flores, Viloria, Belén,
Palo Alto, La Quebrada. En el casco urbano los barrios afectados son San Rafael 1, San
Rafael 2, Puerto López, Miraflores, San José, Centro, Corea, calle del comercio, Mariano
Álvarez, Calancala, Veracruz, Tres Chorros. Las causas están asociadas con
desbordamiento de cauces, precipitaciones de gran intensidad, rompimiento de los
terraplenes en Boca del Cura, Boca Sejeve, Santa Anita, sedimentación por minería. Las
personas no se presentan a hacer a hacer los cursos de capacitación frente a las amenazas
debido a que el SENA deja los cursos tirados.
Los incendios forestales en el municipio se presentan por quema de basuras para cazar
animales, las cuales se salen de control llegando hasta las casas y quemando las tierras de
cultivo o pasto.
La duración promedio de los incendios es de 4 horas. Las principales vulnerabilidades que
se presentan en San Marcos se deben a que la población no desea cambiar sus actividades
económicas, falta de recursos económicos, de consciencia y al grado de escolaridad bajomedio, debido al desplazamiento por las inundaciones a colegios e instituciones tomadas
como albergues, que imposibilita el transcurso normal de las clases.
El tipo de pobladores en el municipio asociados a esta vulnerabilidad van desde pescadores
asentados cerca de las ciénagas en sus “cambuches” hasta personas que viven en áreas
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residenciales del casco urbano. Además el tipo de material de construcción de las viviendas,
tanto en la zona rural como en el casco urbano es el bareque; sumado al hecho de que se
encuentran cerca a los cuerpos de agua, a la falta de planificación en el ordenamiento del
territorio, falta de proyectos productivos, desempleos y ausencia de atención médica.
Los actores proponen como medida de prevención ante la amenaza por inundación el
dragado de los cuerpos de agua, la construcción de terraplenes cerca de los barrios,
controlar los terraplenes ilegales y la erradicación del búfalo del municipio; y como medidas
para reducir los niveles de vulnerabilidad, una mejor organización del CMGRD, capacitar a
la comunidad, realizar simulacros para que haya mano de obra calificada, mayor
compromiso de entidades educativas como el SENA, implementación de planes de
prevención por parte de los entes territoriales y de las CAR´s, y formular proyectos
productivos para las comunidades.
En el municipio de San Marcos además se presentan otro tipo de amenazas como los
vendavales y los incendios forestales. Los vendavales son muy recurrentes y están
asociados a temporadas de lluvias intensas. Las zonas aledañas a las ciénagas son las que
más se perjudican porque al ser bajas y estar desprotegidas, reciben los vientos con más
fuerza; además que las viviendas allí ubicadas son vulnerables a este tipo de eventos. Las
zonas afectadas en la zona rural son La Viloria, El Chopá, La Gloria, El Torno, Campanito,
Karate y Venecia; y en el sector urbano los barrios Tres Chorros, San Rafael 1 y 2 y El
Leñal.
Los incendios forestales se dan en la época seca, son provocados por los habitantes, con la
realización de actividades como caza de hicoteas, quema de basuras, preparación de
tierras. En el casco urbano la amenaza por este fenómeno es baja y en las zonas Belén,
Cayo de la Cruz y Campanito la amenaza es media. Las principales afectaciones se han
producido sobre la fauna y flora del municipio, sobre las viviendas y los terrenos de cultivos.
Los actores sugieren campañas de prevención por parte de CORPOMOJANA y la defensa
civil y publicidad por los medios de comunicación locales.
Majagual
la principal amenaza que se presenta en los municipios que corresponden a este nodo es
la inundación; causada principalmente por la acumulación a gran escala de sedimentos
tanto en el río San Jorge, como en sus diferentes afluentes; consecuencia de las actividades
mineras que se vienen adelantando ya hace varios años en Antioquía, ocasionando que el
flujo de agua pierda su energía hidráulica y que los diques pierdan altura relativa. Existen
partes del río donde la profundidad es de 1.5 metros, debido a la sedimentación,
convirtiéndose en puntos críticos de desbordamiento. Otra causa es la retención del tapón
de agua en los caños, por ejemplo en el caño Mojana, lo cual impide el flujo normal del
agua y genera represamiento, provocando el colapso de los diques que se traduce en un
desbordamiento rápido que no permite realizar ningún tipo de acción preventiva y de
evacuación a las poblaciones afectadas, que son normalmente desplazadas y despojadas
de sus pertenencias.
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Los sectores normalmente afectados por las inundaciones en el municipio de Majagual son
La Sierpe, Sincelejito, San Matías y toda el área de influencia del caño Rabón. El proceso
de las inundaciones en Majagual inicia en el sitio conocido como punto G, en donde se
hacen los mayores esfuerzos para evitar estragos, con inversiones de más de 3000 millones
de pesos en los últimos 5 años; las aguas rompen en ese punto y se desplazan hacia caño
Mojana, extendiéndose por Corredor hasta llegar al municipio de Sucre. Los corregimientos
afectados son El Palomar, toda la cabecera municipal, León Blanco (requiere construcción
inmediata de una muralla), Piza, Palmarito, Las Maltas, Tomala, Santander, Pueblo Nuevo,
San Roque y Totumal; aproximadamente 10 km de extensión. Se categorizan como zonas
de amenaza alta por inundación.
Se dice entonces que las inundaciones en el municipio de Majagual son producto de los
desbordamientos del río en sus municipios aledaños, San Jacinto, Achí, San Marcos y
Guaranda. Para lo cual se propone el dragado de los cauces y reforzamiento de los diques
de protección, construir 7 vertederos fusibles o disipadores hidráulicos, en cada uno de los
afluentes del Cauca para aliviar sus crecientes en su recorrido por el nodo analizado y
mitigar las emergencias por inundaciones y control de las entidades competentes a los
impactos ocasionados por los mineros de Antioquía y alternativas de solución a esta
problemática.
Por otro lado, los eventos por vendavales en Majagual ocurren generalmente entre mayo y
noviembre. Las zonas afectadas frecuentemente son Tomala, Rabón, Miraflores, El Coco,
Las Maltas, Hiracal y Zapatas; identificadas como zonas de alto riesgo por vendavales. Los
actores consideran que el resto del municipio presenta una amenaza media por vendavales.
Se presenta un alto índice de vulnerabilidad física, ocasionada porque la construcción de
las viviendas se hace de forma inadecuada, principalmente dejan los techos sin amarre con
las vigas.
Finalmente, los eventos de incendios forestales en el municipio de Majagual, son de origen
antrópico, provocados por los habitantes para la captura de hicoteas, quema de humedales
para la ampliación de los terrenos por terratenientes. La duración de los incendios va desde
3 a 5 días, en los que se genera daños ecológicos como pérdidas de flora y fauna de las
ciénagas. Los sectores identificados bajo amenaza media por estos eventos son El
Aguacate, Zapata, Las Maltas, La Mojanita y Tomala.
Sucre, sucre
El municipio de Sucre se ve afectado frecuentemente por las inundaciones, principalmente
en los sectores ubicados a la orilla del río San Jorge y la ciénaga Magdalena. Las zonas más
críticas son Galindo, El Orejero, San Luis, el área de influencia del caño Panzaguita, San
Mateo, Campo Alegre, Galindo, El Congreso, Isla del Coco, La Guaripa, Cacagual, Hato
Nuevo, Guamalito, La Aventura y la cabecera municipal. Las causas de las inundaciones
obedecen a la inadecuada disposición de residuos por parte de la comunidad, sedimentación
de los caños y ríos principales provocada por la explotación de Oro en Antioquia y desviación
de los cauces naturales de las fuentes de agua por parte de los terratenientes.
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La vulnerabilidad en el municipio de Sucre es alta, debido a que la población se encuentra
asentada en sectores que naturalmente presentan amenaza por inundación, esto ocurre
por la falta de planificación y ordenamiento del territorio, falta de presencia del gobierno
regional y nacional, falta de recursos económicos, en la zona rural el 90% de las casas no
tienen condiciones básicas para vivir; y escasos niveles educativos. Los actores manifiestan
que es necesario tomar medidas urgentes para prevenir y mitigar los impactos de las
inundaciones; entre dichas medidas plantean control de la minería ilegal, que no se tomen
los ríos como sitios de disposición final del suelo removido en la minería, formulación y
ejecución de proyectos de saneamiento básico para las comunidades (especialmente las
más vulnerables), dragado de los ríos, ciénagas y caños, campañas de sensibilización de
residuos sólidos, compromisos entre los entes territoriales y las empresas de servicios
públicos y ayudar y reforzar la defensa civil.
En Sucre los incendios forestales generalmente se producen para cazar hicoteas y para la
extensión de los linderos por parte de los finqueros; sin embargo, recientemente se
intensificó la quema de humedales para cultivar, debido a que por el fenómeno del niño
mermo la pesca y los habitantes buscaron la forma de obtener recursos. Los sectores
identificados bajo amenaza alta por incendios forestales son Hato Nuevo, El Quijano,
Quitasueño, Arboleda, Las Palmas, El Machetón y Naranjal. Se presentan además eventos
de vendavales en la zona de occidente (Guaripa, La Parcelas, San Cayetano, El Garzal,
Malambo, Orejero, Campo Alegre, Pampanilla y el casco urbano), donde las viviendas no
cuentan con las condiciones necesarias para soportarlos. Las principales afectaciones se
presentan en los cultivos, por lo que los pobladores no se atreven a sembrar para evitar
pérdidas económicas; debido a lo cual ha desmejorado la calidad de vida. Se describen así
mismos como un municipio de muy bajos recursos y con escasas actividades generadoras
de ingresos.
Los actores señalan que el ICBF les quita los niños a las familias para obligarlos a mejorar
su calidad de vida, sin tener en cuenta que la mayor parte de los habitantes no están en
posición de decidir sus condiciones de vida.
Magangué
Las 7 mil hectáreas que corresponden al área de influencia del río San Jorge en el municipio
de Magangué, se identifican como zonas de amenaza alta por inundación los corregimientos
de Bocas de San Antonio, El Retiro, Madrid, Guazca, Barbosa, San Sebastián de Buenavista
y las Martas. En Barbosa se presenta un problema de erosión que se intensifica en épocas
secas y cuando se dan las crecientes ese suelo desprotegido es arrastrado por la fuerza del
agua.
Las inundaciones en el municipio se deben principalmente a las construcciones inadecuadas
de los jarillones, con el objetivo de asentar sus viviendas y vías de acceso, taponando el
cauce que naturalmente pertenece a los ríos para aumentar la cantidad de pasto para el
ganado, lo que provoca la desecación de las ciénagas. Además el riesgo incrementa con los
asentamientos en zonas aledañas a humedales por parte de poblaciones de bajos recursos
que no poseen ningún tipo de conocimiento de cómo enfrentarse a las diferentes amenazas.
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En Magangué, los incendios forestales se dan en los sectores de Barranca, Yuca, Piñalito,
La Ventura, Tres Puntas, Heneques, identificados como zonas de amenaza alta. Estos
sectores se caracterizan por ser zonas de sabana, que en épocas de sequía se incendian a
causa de prácticas como la obtención de miel; principalmente en Barranca y Tacasaluma.
A los incendios se suma la sequía que se presenta en el municipio, principalmente durante
el fenómeno de El Niño, que conlleva al desabastecimiento de agua potable, pérdida de
cultivos y de ganado, proliferación de enfermedades y deshidratación de miembros
vulnerables de la comunidad (especialmente niños).
Por último, los vendavales se presentan de octubre a diciembre y coinciden con la época
de lluvias. Se identifican como zonas de amenaza alta Barboza, Panzeguita y Boca de San
Antonio; y como zona de amenaza media el corregimiento Piñalito; debido a la frecuente
ocurrencia de estos eventos y a la falta de resiliencia de la población ante los fenómenos.
Caimito
Las inundaciones representan la amenaza de mayor importancia, caracterizada porque se
presenta en un nivel alto en todo el municipio de Caimito. Su ocurrencia se debe
principalmente a factores antrópico, dentro de los que se ha identificado la sedimentación
de las ciénagas, caños y arroyos, por parte de la disposición de residuos sólidos y de la
gran cantidad de sedimentos que son transportados desde las minas de Antioquía; la
deforestación del bosque de galería, especialmente la tala del mangle dulce; abertura de
canales artificiales que en época de intensas sequías desecan los cuerpos de agua y en
épocas de lluvias se desbordan. Los sectores afectados en la zona rural corresponden a
Pampuna, El Mamón, Pueblo Búho, La Solera, Caño La Lata, la Metra, Nueva Estrella y El
Dique. La Vulnerabilidad de la comunidad es esencialmente de tipo física, por la
construcción de sus viviendas (casa tambos), a la orilla de los arroyos y ciénagas, el tipo
de materiales de estas construcciones (bareque, maderas, plástico). Además son personas
de bajos recursos económicos (vulnerabilidad económica) y hace falta planificación y
presencia de entes territoriales.
En el municipio de Caimito se presentan además eventos de incendios forestales,
vendavales y tormentas eléctricas. Los eventos de incendios forestales se presentan con
poca frecuencia, estos se daban principalmente hace más de 15 años por la quema de
humedales para cazar hicoteas y para la extensión de linderos. Actualmente los contados
eventos que se han presentado son generados por cortos circuitos o quemas de basuras en
los hogares. La alta incidencia de vendavales se debe a la ausencia de barreras naturales,
como consecuencia de la ubicación geográfica del municipio y de la tala del mangle dulce.
Los vendavales han traído consigo pérdidas económicas, bajas en la producción de los
cultivos (en especial de plátano), pérdidas humanas y viviendas destechadas e incluso
destruidas. Por su parte, las tormentas eléctricas ocurren con mayor intensidad para el mes
de agosto, provocando afectaciones en la flora y la fauna.
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San Benito Abad
Geográficamente, el municipio se encuentra ubicado en la depresión momposina lo que
implica que naturalmente está región esté sujeta a amenazas por inundaciones. Dicha
amenaza se ha visto favorecida en el municipio de San Benito por la sedimentación del río
San Jorge, los arroyos, caños y ciénagas; a causa de la explotación por parte de Mineros
de Antioquia. Como consecuencia estos cuerpos de agua han perdido profundidad,
provocando el desbordamiento de las aguas y emergencias de la ola invernal.
Adicionalmente, la deforestación excesiva de la flora nativa ribereña de los humedales, en
especial del mangle dulce, y la disposición de residuos por parte de la comunidad. Los
sectores inundables en el casco urbano son los barrios El Puerto, El Tun Tun, Las Malvinas
(amenaza alta) y el limón (amenaza media). El resto de los barrios se inundan
esporádicamente.
En la zona rural se identificaron como zonas de amenaza alta los corregimientos de El
Guayabal, San Juan, San Matías, Cuiva, Guanaca, El Chupo, Jegua, La Ceiba, Ciénaga
Nueva, Las Pozas, Las Macuinas y Parcelas de Santa Fé, toda el área del complejo cenagoso
que limita con San Marcos (Rabón) y Sucre.
Se presenta vulnerabilidad física debido a la construcción de viviendas cerca de los cuerpos
de agua, con materiales inadecuados y ningún tipo de precaución. También existe
vulnerabilidad social y educativa, debido a la falta de instituciones educativas,
especialmente en la zona rural. Generalmente la población alcanza a terminar la primaria,
pero no tienen acceso al bachillerato. Debido a ello se han dado casos como el de Punta de
Blanco y Santiago Apóstol, en donde organizaciones del estado construyeron viviendas para
familias afectadas por inundaciones, pero estas retornaron a sus sitios de origen una vez
pasada la emergencia. La población es de bajos recursos, viven principalmente de la pesca,
actividad que ha mermado a causa de la pérdida de biodiversidad por la contaminación. Se
propone como alternativas de solución la intervención del estado y fortalecer los niveles
educativos.
Los incendios forestales por su parte, ocurren en época seca, todos los años. Los eventos
son provocados por los campesinos y la comunidad en general, para la caza de hicoteas,
para el cultivo y para quema de basuras. Las afectaciones son principalmente a los
ecosistemas, fauna y flora. La mayor incidencia de estos fenómenos se ubica sobre la zona
de sabana, en la parte norte: Jegua, La Ceiba, Santiago Apóstol, Punta de Blanco y la
cabecera municipal San Juan, San Matías y Guayabal, categorizados como zonas de
amenaza alta.
En cuanto a los vendavales la deforestación y desaparición masiva del mangle dulce (ola
invernal), ha favorecido que los vendavales lleguen con más fuerza y causen mayores
afectaciones. Los sitios más afectados son Punta Blanca, Santiago Apóstol, el casco urbano
La Ceiba, Jegua, Los Ángeles, con una Amenaza alta por vendavales. Mientras que en Villa
Nueva y Cispataca se presenta una amenaza baja por este fenómeno. Se propone la
reforestación de la vegetación nativa y la preparación de la población en la gestión del
riesgo de desastres.
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Planeta Rica, Pueblo Nuevo
Las inundaciones en el municipio de Planeta Rica han sido repetitivas, donde las más fuertes
corresponden al año 2016, debido a que las aguas que salen del estado de futbol municipal
llegan hasta las cunetas que conducen a las calles, produciendo grandes inundaciones.
Además la represa ubicada en la hacienda abastecedora desborda el agua hacia las calles,
a través de unos canales que no tienen la capacidad suficiente para transportarla y por ello
colapsan. Generalmente estas inundaciones causan la pérdida de todos los enseres. Las
inundaciones también se producen por desbordamientos del arroto Carolina, afectando los
barrios La Paz, Las Américas, San Martín y la zona urbana. Para la comunidad, hacen falta
muros de contención y canalización del caño y contaminación ambiental y mal manejo de
vertimientos.
En el municipio de Pueblo Nuevo Pueblo nuevo el fenómeno de inundaciones se ha
presentado en Cintura, Puerto Santo, El Corral y quebrada Arenoso, debido a las
precipitaciones. Las causas de las inundaciones son la deforestación y la dinámica natural
de las precipitaciones. Existe vulnerabilidad social, asociada a la falta de consciencia
respecto a la gestión del riesgo. Se presenta vulnerabilidad social y física, debido a falta de
preparación, cosas mal ubicadas, construcciones inadecuadas, mal manejo de residuos
sólidos.
Los incendios forestales en Planeta Rica se presentan en la vereda El Cielo y Cerro de la
Mula, afectando alrededor de 240 y 500 hectáreas, respectivamente y en Pueblo Nuevo en
Limones y Cintura afectando 500 hectáreas del bosque reforestado y 60 hectáreas en otro
sector. Las causas de los incendios son disposición inadecuada de residuos por parte de las
comunidades y fallas en la administración municipal.
La Apartada, Nechí y Montelibano
La amenaza por inundación en este nodo, se presenta con mayor frecuencia que el resto
de las amenazas estudiadas. En el municipio de La Apartada, las inundaciones se dan
principalmente por lluvias intensas, fenómeno de la niña, deforestación, erosión y minería.
Entre los sectores afectados, se encuentran los corregimientos La Balsa y el Puente San
Jorge y los barrios bajos del municipio. En el municipio de Nechí las inundaciones se han
presentado por desbordamientos del río Cauca, afectando a todo el casco urbano, 27000
habitantes damnificados aproximadamente, generando pérdidas de vidas humanas,
cultivos y enseres. En las veredas del municipio y toda la Mojana a causa de los rompederos
Colorado, Nechí y Santa Anita.
En el municipio de Montelibano las inundaciones son provocadas por lluvias de alta
intensidad o por el fenómeno de la niña; entre los barrios que han sido afectados están
Villa Clemen, 27 de julio, Mucha Jagua, La Pesquera, 11 de Noviembre y La esperanza.
La amenaza por incendios forestales en este nodo se da principalmente en el municipio de
Nechí, en el casco urbano. Ha llegado a afectar viviendas, enseres y personas. Las causas
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de estos incendios forestales se deben principalmente a falta de educación del hombre.
Además en el municipio de la Apartada se presenta además amenaza por movimientos en
masa principalmente en el Nudo del Paramillo, las afectaciones se ven favorecidas por la
deforestación y la minería, siendo estas más frecuentes en La Balsa, El Puente San Jorge,
La Florida, Oriente, Tierrasanta, Divino Niño y 24 de Noviembre.
De manera general, en las mesas se discutió también la vulnerabilidad que se tiene o se
ha tenido con relación a las diferentes amenazas, que en la mayoría de las experiencias
relatadas atendían a una falta de preparación ante las emergencias, deficiencias en las vías
de acceso, así como la baja resiliencia, habiendo casos donde la comunidad afectada tuvo
que desplazarse a otras zonas perdiendo sus bienes. Se resaltó la pertinencia del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río bajo San Jorge, beneficio que trae consigo la
formulación del Plan en el marco de la Gestión del Riesgo. Se pretende completar el análisis
situacional con la Matriz de situación actual/ componente de Gestión del Riesgo en el Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río, una vez compilados y comparados los
registros históricos de la información secundaria con los obtenidos de los actores sociales
en los talleres de participación.
5.9.4.3

Conclusiones

La construcción del análisis situacional de la Gestión del Riesgo en la Cuenca del río bajo
San Jorge, constituye la base para los siguientes procesos en la actualización del POMCA,
específicamente para la fase de Diagnóstico. Cabe resaltar que se contrastó la información
obtenida de fuentes secundarias con las primarias, siendo este último producto de las
mesas de trabajo con los actores de la cuenca.
Se evidencia que la principal amenaza que se presenta en los diferentes municipios de la
cuenca del río bajo San Jorge corresponde a las inundaciones; y con menor intensidad los
incendios forestales y los vendavales; cuyas consecuencias se intensifican por las diferentes
actividades humanas que se realizan.
En los talleres con los actores se identificó que en la cuenca del bajo San Jorge se presenta
principalmente vulnerabilidad física, económica, social e institucional. Se hace especial
mención al factor de vulnerabilidad, puesto que constituye una pieza importante y
transversal en la evaluación del riesgo de desastres. Si bien, se tiene información sobre las
amenazas, se hace necesario que se genere la referida a la vulnerabilidad, exposición y
resiliencia. Ello con la finalidad de realizar la evaluación del riesgo global y posterior a eso
propender por la gestión del mismo.
5.10 COMPONENTE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Durante la ejecución y desarrollo de las mesas de trabajo realizadas en los municipios que
integran la cuenca del Rio Bajo San Jorge, se socializaron los resultados obtenidos en la
revisión y análisis de información secundaria inicial de las actividades económicas que se
desarrollan en la cuenca para posteriormente escuchar de parte de los miembros de la
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comunidad sus opiniones y conocimientos de la cuenca, obteniéndose así los siguientes
resultados:
Un análisis por parte de los participantes en las mesas de trabajo de producción sostenible
así como la generación de cartografía social (Ver Carpeta 5. Anexo 29. Construcción del
Analisis situacional con actores)
Para un mejor estudio de la información recolectada, se decidió agrupar en tres nodos la
cuenca que se denominaron así: Nodo Mojana, Nodo Sabana y Nodo Transición:
5.10.1 Nodo Mojana
El nodo Mojana está compuesto por los municipios de Achí, San Jacinto del Cauca,
Magangué, Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual, Nechí y
Ayapel.
—

Majagual (Majagual, Guaranda, Sucre Sucre Y Achí)

Municipio de Guaranda: A lo largo del municipio se vienen desarrollando actividades
ganaderas de tipo extensiva y sin mejoramiento de pasturas y aplicación de sistemas
silvopastoriles, en términos generales es una agricultura de tipo tradicional, adicionalmente
como en otras zonas de la Mojana se ha venido introduciendo la especie del búfalo la cual
ha venido deteriorando los ecosistemas y complejos de humedales, sumado a esto para el
proceso de producción ganadera se ha venido apropiando del territorio del complejo
cenagoso de majagual.
En lo que respecta a las actividades agrícolas del municipio, se puede resaltar la producción
de arroz secano, maíz, yuca, plátano, patilla y mango, como los principales productos
agrícolas del municipio, los cuales se viene cultivando mediante la utilización de insumos
agroquímicos y adicionalmente no cuenta con la asistencia técnica por parte de las
entidades estatales, se puede decir que todo el territorio de Guaranda es de vocación
arrocera y por ende es el producto que más se cultiva, cuya principal característica es que
el territorio en su mayoría está rodeado de agua, razón por la cual las cosechas son
transportadas por este medio a través de la utilización de lanchas, lo que en ocasiones hace
que se pierda la cosecha de los campesinos por lo que se hace necesario implementar
centros de acopio temporal en la zona y así conservar mejor los productos
El Municipio de Guaranda por su condición de encontrarse en zona de ciénaga y humedales
se caracteriza por su vocación pesquera, el cual se ha visto disminuido en gran proporción,
sin embargo existen zonas donde aún se viene desarrollando esta actividad como lo es la
ciénaga del Mello, Mamaraya, Ciénaga de Solís, ciénaga del guadual.
Otras actividades que se desarrollan en el municipio, las cuales no se vienen realizando de
forma sostenible puesto que viene deteriorando el ambiente son la ebanistería y la minería,
puesto que se viene utilizando madera de bosque natural para elaboración de los productos
y en la minería estos procesos de extracción realizan mediante socavones en la vereda el
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jardín y nueva granada, los cuales no cuentan con ningún tipo de manejo ambientales o
permiso.
Municipio de Majagual: En el municipio de majagual se viene desarrollando una
ganadería extensiva sin ningún tipo de control, en la cual no existe implementación de
sistemas silvopastoriles y con la problemática que se viene realizando apropiación del
territorio de ciénaga para establecer actividades ganaderas, se pueden identificar
actividades ganaderas en el Anexo 29. Construcción del Analisis con Actores.
El municipio de majagual es de vocación para desarrollo de actividades agrícolas donde el
principal producto es el cultivo de arroz, donde existen aproximadamente 25.000 hectáreas
en el municipio, es de tener en cuenta que estas actividades se vienen realizando de forma
tradicional, en las cuales se utilizan insumos agroquímicos para el mantenimiento de los
cultivos y se encuentran distribuidos a la largo del municipio como en el caso de:
•
•
•

Pueblo Nuevo: cultivo de Arroz, Yuca, Maíz, Plátano, caña de Azúcar.
Tomala: cultivo de Arroz, Maíz, yuca, Plátano.
El Palomar: Yuca, Ñame, Pepino.

Es de tener en cuenta que en el municipio de majagual y en las zonas cercanas a las vías
terciarias se encuentran en mal estado, lo que impide sacar los productos encareciendo aún
más los productos, adicionalmente otra problemática de la zona es la deficiencia de tierra
en la región, lo que ha ocasionado que se haga necesario trasladar las áreas de cultivo a
otros municipios vecinos
Sumado a lo anterior es de tener en cuenta que existe deficiencia en asistencia técnica por
parte de las entidades territoriales, razón por la cual las actividades ganaderas y agrícolas
no se vienen realizando de la mejor manera.
La actividad pesquera en el municipio de majagual en los últimos años ha venido
disminuyendo, teniendo en cuenta el deterioro ambiental y disminución del recurso hídrico,
aunque aún existen zonas donde se viene desarrollando esta actividad como lo es la vereda
el aguacate, ciénaga de los ponches. Como alternativa de producción se vienen realizando
actividades de producción de especies menores, como lo es producción de pollos de engorde
y gallinas ponedoras.
—

Municipio de Sucre Sucre:

En el municipio de sucre sucre se desarrolla una ganadería extensiva de forma tradicional
en la cual no existe proyectos silvopastoriles y de mejoramiento de pasturas y
adicionalmente no se ha realizado y orientado un proceso de capacitación para el
mejoramiento de las actividades ganaderas.
Por ser un municipio que se encuentra en zona de ciénaga y humedales se puede decir que
tiene un alto potencial piscícola las cuales se vienen desarrollando en los zapales de portaca
y en el complejo de la ciénaga de orejero, pero en la actualidad se están viendo afectadas

621

teniendo en cuenta que en las épocas de verano temporada en la que baja en nivel de las
aguas, se vienen utilizando las zonas de ciénaga para el establecimiento de actividades
agrícolas y ganaderas, adicionalmente no se viene haciendo un uso eficiente del recurso
puesto que no se respetan las tallas y vedas, lo que ha generado una disminución de la
producción pesquera en el municipio de sucre sucre, al punto de que hay temporadas en
que la producción piscícola es nula.
Otra actividad que tiene un potencial es la actividad agrícola donde se cuenta con
aproximadamente 2.000 hectáreas de arroz secano mecanizado y otros cultivos
establecidos como plátano, maíz y yuca en menor proporción, estas explotaciones
agropecuarias se pueden visualizar en el Anexo 29 Construcción del anaisis con actores, es
de tener en cuenta que muy a pesar de que existe un alto potencial arrocero en el municipio
no existen molinos tecnificados que logren acaparar el total de la producción, razón por la
cual este producto en comercializado en otra zona del país, adicionalmente en todos estos
cultivos se vienen utilizando insumos agroquímicos los cuales vienen deteriorando el suelo
y agotando y contaminando el recurso agua.
Por otra parte como alternativa de producción se viene implementando otras actividades
como lo es gallinas ponedoras y cría de cerdos en el casco urbano del municipio y en
corregimientos aledaños.
—

Municipio de Caimito (Caimito, La Unión)

El municipio de caimito tiene un alto potencial pesquero debido a que se cuenta con grandes
ciénagas y fuentes de agua como lo es la ciénaga de los pájaros, las cuales se han visto
afectadas por diferentes actividades como lo son procesos de explotaciones sismográficas
y sísmicas, sedimentación de las ciénagas y apropiación para desarrollo de actividades
ganaderas y agrícolas, situaciones que han disminuido la producción pesquera.
Con respecto a las actividades ganaderas estas se vienen desarrollando de manera
extensiva y sin ningún tipo de control ya que se viene realizando la tala indiscriminada de
árboles y la introducción de especies de búfalo los cuales han afectado los afluentes hídricos
de la zona y desplazados a especies de peces de la zona.
Es de tener en cuenta que la ciénaga de la catalina en la única zona donde se viene
respetando los tamaños y tallas de peces.
—

Municipio de San Benito Abad

En el municipio de san Benito Abad se vienen realizando actividades ganaderas las cuales
se viene desarrollando de forma extensiva, la cual viene afectando el ambiente teniendo
en cuenta que se realizan en zonas de ciénaga en la zona de verano.
En el corregimiento de honduras se vienen ejecutando actividades de producción ganadera
y agrícola donde existe una mayor proporción de cultivos de arroz, yuca y maíz; del
corregimiento de villa nueva podemos decir que es de una alto potencial agrícola, donde se

622

produce arroz, maíz, yuca y hortalizas; adicionalmente en esta zona se presenta un alto
potencial ganadero.
Es de tener en cuenta que en el municipio de San Benito Abad en años anteriores se contaba
con un alto potencial pesquero, el cual ha venido desapareciendo por la sedimentación de
la ciénaga y por el conflicto que existe para uso del suelo, puesto que se utilizan las zonas
de ciénaga para el establecimiento de cultivos y desarrollo de actividades ganaderas.
Por lo anterior se puede decir que el municipio de san Benito Abad ha cambiado su vocación
productiva teniendo en cuenta que paso de ser una población pesquera a ser una población
agrícola donde un 70% se dedica a la agricultura y un 30% a la producción piscícola
mediante el establecimiento y creación de estanques, ya que en la zona de ciénaga y
humedales prácticamente la población de peces ha desaparecido, dentro de estas
actividades agrícolas se viene cultivando Patilla, Maíz, yuca y Arroz, en los cuales se vienen
utilizando insumos agroquímicos para el mantenimiento y control de las plantaciones.
Es de resaltar que en el corregimiento de los Ángeles se cultiva en gran proporción el
Marañón para extracción de la nuez y palma africana y en la vereda San Isidro, Honduras,
Los Ángeles, La Ventura, el Buhío producción y recolección de mango de tipo silvestre y
producción de corozo en la vereda Santiago, San Isidro, Los Ángeles, y en el casco Urbano.
Teniendo en cuenta que la vocación en la actualidad es agrícola, se vienen desarrollando
proyectos de patios productivos como actividad de seguridad alimentaria en los cuales se
viene sembrando Ají, Pepino y Tomate; así mismo se vienen desarrollando implementación
de especies menores como lo es la cría de gallinas ponedoras y cerdos.
Una actividad productiva de la cual las personas vienen recibiendo recursos es el turismo
religioso, el cual todos los años al municipio llegan gran cantidad de visitantes en los cuales
lo habitantes del municipio comercializan reliquias religiosas y en ocasiones se alquilan las
viviendas para hospedar a los turistas.
—

Municipio de Magangué

En el municipio de Magangué se vienen desarrollando actividades ganaderas de forma
extensiva, donde se viene presentando una problemática que consiste en la apropiación de
lotes baldíos y zona de ciénaga por parte de los ganaderos para desarrollar sus actividades,
en esta zona durante los últimos años se ha introducido la especie búfalo, los cuales han
disminuido las áreas de humedales y por ende las áreas de pesca, puesto que esta es una
especie que su hábitat son zonas de humedales y adicionalmente se ha presentado la
construcción de jarillones en zona de rio para desviar los cauces y secar las zonas de
humedales.
En lo que respecta a la agricultura en los últimos años se han presentado perdida de cultivos
por los fenómenos naturales, siendo los productos más cultivados en la zona es maíz, yuca,
ajonjolí, patilla, plátano, ñame y hortalizas, pero con la debilidad que no se cuenta con la
tenencia de la tierra de los campesinos para el desarrollo de sus actividades agrícolas; estas
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actividades se encuentran distribuidas a lo largo de todo el territorio por lo que no se
determina un área específica donde se desarrollan actividades, pero se pueden destacar
tres punta, Barranca y la aventura, donde se cultiva arroz, yuca, Maíz, ajonjolí, Ñame,
Frijol.
Todas estas actividades agrícolas se vienen desarrollando mediante la utilización de
insumos, ya que es tradición la utilización de estos insumos y adicionalmente no se cuenta
con la asistencia técnica suficiente por parte de las diferentes entidades que apoyan el
sector agrícola.
Debido a la problemática y pobreza existente en la zona se hace necesaria la creación de
granjas integrales como alternativa de seguridad alimentaria.
Es de tener en cuenta que el municipio de Magangué y municipios vecinos son reconocidos
por tener alta vocación pesquera, pero que en la actualidad estas actividades de pesca
tradicional en ríos y afluentes se ha visto desaparecida, razón por la cual existen grupos de
asociaciones pesqueras que han venido desarrollando proyectos piscícolas en estanques de
casi 1 hectárea de área con una producción aproximada de 25.000 peces.
Existe una debilidad con respecto a la producción piscícola por estanque es que se cuenta
con poco apoyo por parte de los entes territoriales y que no se cuenta con tierra propia
para desarrollar las actividades piscícolas.
Se hace necesario establecer plazas de mercado donde los productos se puedan
comercializar de manera directa sin ningún tipo de intermediario, con el objetivo de los
productores logren unas mayores utilidades.
Con respecto a las actividades mineras en el municipio de Magangué, estas se desarrollan
en la aventura, tres puntas, vía tacasaluma y piñalito en donde se realiza extracción de
piedra y arena adicionalmente se viene realizando extracción de carbón vegetal en el
corregimiento de juan arias, el cual no se viene realizando de forma sostenible ya que se
realiza el corte permanente de material forestal para la generación del carbón.
En el municipio de Magangué se viene realizando otras actividades como alternativa de
producción como lo es la producción de queso, actividades avícolas y producción porcicola,
las cuales se encuentran distribuidas a lo largo del municipio.
—

Municipio de Nechí:

La Principal actividad del municipio de Nechí es la actividad minera en los que respecta a
la extracción de Oro y Plata (Vereda carguero, la concha y vijagual).
En lo que respecta a las actividades agrícolas se puede decir que el principal producto del
municipio es el cultivo de arroz (Corregimiento de colorado, Londres y caña pescado, región
boca brazuelo) y en algunas zonas se presenta el establecimiento de cultivos ilícitos como
lo es en la vereda San Pablo.
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La actividad ganadera se desarrolla en menor proporción en la zona de la vereda colorado
en la cual no se tiene ningún tipo de control y establecimiento de sistemas silvopastoriles
como medida de prevención de impactos ambientales.
—

Municipio de Ayapel:

El municipio de Ayapel por contar con la ciénaga su vocación productiva históricamente ha
sido la actividad pesquera, la cual se ha visto disminuida por diversas actividades como lo
es la apropiación del territorio de ciénaga para el establecimiento de cultivos y desarrollo
de actividades ganaderas, razón por la cual esta actividad se ha visto disminuida en un
90%, por lo que se han establecido estanques de reproducción piscícola para el
aprovechamiento de peces.
Con respecto a las actividades de producción agrícola se puede decir que el cultivo de mayor
participación es el Arroz seguido por Maíz y Plátano, es de tener en cuenta que estas
actividades no se vienen desarrollando de forma sostenible, teniendo en cuenta que se
viene utilizando insumos agroquímicos y adicionalmente se realizan quemas para la
preparación de los suelos.
Existen en la zona del municipio de Ayapel procesos de extracción minera los cuales viene
afectando la Zona de Ciénaga y humedales.
—

Municipio de San Marcos

La actividad principal del municipio de san marcos es la ganadería, y que se viene
desarrollando de forma extensiva, sin estabulación y establecimiento de establos,
adicionalmente se puede decir que esta actividad en el municipio no se desarrolla de forma
sostenible ya que se vienen ejecutando actividades de deforestación de especies nativas y
por otra parte se vienen presentando procesos de apropiación de territorio de la zona de
ciénaga.
En el municipio de san Marcos en los últimos años se ha venido introducción la especie de
búfalo, como los es en la hacienda Praga en el corregimiento de cuenca donde hay 5.000
hectáreas con esta especie, donde se han venido desarrollando problemáticas en el
municipio por taponamiento de arroyos para el aprovechamiento de aguas superficiales del
arroyo aguas claras y del arroyo karate.
En el corregimiento de santa Inés se viene presentando la reducción del bosque natural de
santa Inés para desarrollo de actividades ganaderas
Con respecto a las actividades agrícolas se viene desarrollando tala de bosques naturales
para la expansión de áreas de cultivo e implementación de cultivos los cuales
tradicionalmente se vienen realizando y controlando mediante la utilización de insumos
agroquímicos.
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En el municipio de San Marcos se viene desarrollando actividades de zoocria donde se tienes
especies como Babilla, Boas, Caimán e Iguanas , por información de la comunidad se
informa que en el municipio existen 3 zoo criaderos en las zonas de humedales, los cuales
no vienen desarrollando esta actividad de forma sostenible puesto que no se realiza el
proceso de repoblamiento, ya que lo que vienen haciendo es actividades de recolección de
huevos y neonatos para comercializar una vez se cumple con el tamaño requerido para
aprovechamiento, es de tener en cuenta que estas actividades de recolección se realizan
en la época de lluvia, así mismo es de tener en cuenta que no se vienen respetando los
tamaños y vedas de la actividad pesquera razón por la cual el recurso pesquero se ha visto
disminuido en gran medida, otro aspecto que ha generado la disminución de los peces en
la zona son los problemas de contaminación por cianuro y mercurio, razón por la cual se
han venido implementando estanques para la producción de peces.
Otro aspecto que es tradicional y que se utiliza como actividad productiva en el municipio
de San Marcos, específicamente en la ciénaga San Jorge es la Comercialización y
aprovechamiento de fauna Silvestre como lo es la Hicotea, el Ponche, Babilla, Piscingo,
especies que tradicionalmente se consumen y que han sido enseñadas a consumir de
generación en generación.
En los que respecta a las Actividades mineras existen 3 canteras en la vereda el llano,
en las cuales se viene realizando explotación de piedra y arena, al igual que en la vereda
Montegrande y Buenavista donde existe una cantera de explotación de Piedra, es de tener
en cuenta que estas canteras no cuentan con ningún tipo de permiso de explotación minera
por lo que se puede decir que estas se encuentran de manera ilegal y adicionalmente no
cuentan con ningún tipo de plan de manejo ambiental.
Con respecto a las actividades agrícolas en el municipio de san marcos se puede decir
que existe un alto potencial para producción de patilla la cual se viene desarrollando en la
vereda las palmitas, otro producto de alta producción es la caña de azúcar con la cual se
viene elaborando panela de hoja.
Así mismo en el municipio de San Marcos se viene elaborando y comercializando artesanías
en caña flecha, tales como bolsos, carteras, telas de hamaca, bolsos en fibras de arroz y
concha de coco.
En el municipio se vienen desarrollando otras alternativas de producción como lo son los
pollos de engorde y gallinas ponedoras el cual es comercializado al interior del municipio.
5.10.2 Nodo Sabana
—

Municipio de Sincelejo

En el municipio de Sincelejo que hace parte del nodo 1 se vienen desarrollando a lo largo
del municipio en su mayoría actividades de producción ganadera de tipo extensivo, en las
cuales no se cuenta con la implementación de sistemas silvopastoriles, es de tener en
cuenta que existen pocas asociaciones como es el caso de Asoppacho que se dedica a la
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producción ganadera mediante la aplicación de actividades sostenibles puesto que vienen
alternando la ganadería con la producción de cultivos de yuca forrajera para alimento del
ganado.
Agricultura: en el municipio de Sincelejo y específicamente en el corregimiento de las
palmas se puede decir que se caracteriza por ser de vocación agrícola donde se viene
cultivando berenjena, habichuela, ñame, ají, yuca en los cuales se cuenta con un sistema
de riego que no tiene cobertura del 100% del área cultivada
En el corregimiento de chocho se cuenta con la existencia de una asociación de productores
agrícolas que vienen cultivando berenjena y que adicionalmente se viene desarrollando un
convenio con CORPOICA para cultivar de forma piloto papa, zanahoria, cebolla blanca y
roja mediante la implementación de agricultura orgánica.
Vereda Segovia: producción de Bioabono, piña oro miel, mango, cúrcuma, orégano,
jengibre, producción ganadera.
Vereda Castañeda Producción Ganadera y producción agrícola con cultivos de Ñame Yuca
y en menor proporción actividades ganaderas.

En los Alrededores del área Urbana del municipio de Sincelejo se pudo de determinar que
la vocación es ganadera.
Adicionalmente se vienen desarrollando otras actividades productivas en el municipio de
Sincelejo como es el caso de la vereda la sierra en la vía que de este municipio conduce a
Tolú, donde existen galpones de gallinas ponedoras con aproximadamente 20.000 animales
y en la vereda buenos aires donde se vienen alternando las actividades ganaderas con
actividades agrícolas donde se cultiva ñame, yuca y maíz y adicionalmente se desarrollando
proyectos de piscicultura mediante estanques.
El municipio de Sincelejo es un municipio en crecimiento en los cuales por su ubicación se
han venido asentando en los últimos años empresas transformadoras de productos lácteos
como son colqueso, ciledco, lácteos Sincelejo, coolechera, prolasucre, colanta entre otras.
Es de tener en cuenta que a lo largo de todo el municipio se vienen presentado actividades
de deforestación para desarrollo de actividades ganaderas y agrícolas y que además falta
maquinaria e infraestructura para potenciar la actividad agropecuaria ya que en su mayoría
se desarrolla de forma manual, así mismo es importante mencionar que los suelos son muy
fértiles para el desarrollo de cultivos, por lo que se debería incentivar esta actividad, la cual
se encuentra en el último eslabón de inversión por parte de las entidades.
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—

Municipio de Corozal (Los Palmitos, Corozal, Morroa, Ovejas, San Juan de
Betulia)

Municipio de Corozal: la actividad principal de este Municipio es la ganadería, la cual se
viene desarrollando de forma extensiva a lo largo del territorio en donde se cuenta
aproximadamente con 32.000 bovinos en 22.000 hectáreas, resaltándose áreas específicas
como lo son las llanadas, hato nuevo y la cabecera municipal del municipio de corozal.
En el corregimiento el Mamon se encuentran establecidos cultivos de yuca ñame y maíz de
forma tradicional con poca utilización de tecnificación.
En el corregimiento de las tinas podemos destacar que principalmente es de vocación
agrícola donde se viene cultivando, berenjena, frijol, ají, habichuela, pepino blanco, con la
debilidad que se vienen utilizando insumos agroquímicos para el mantenimiento y control
de plagas y en muchas ocasiones no se tiene claridad sobre las dosis a utilizar, aunque es
de tener en cuenta que en algunas zonas se viene desarrollando actividades agropecuarias
con la utilización de biopreparados.
Existen otras actividades que han venido tomando fuerza en el municipio de corozal como
lo son:
Producción de lombriabono donde existen actualmente 3 empresas productoras en el
municipio y se encuentran ubicadas en distintos puntos del municipio, lombriabono la
granja ubicada en la granja cerca del arroyo grande vía a las tinas, los Ángeles en las Brujas
y el refugio en Betulia.
Dentro de las Otras actividades complementarias que se viene desarrollando en el
municipio se puede resaltar las Producción de miel de abejas que se viene realizando en el
corregimiento de las llanadas y en las tinas.
Así mismo se puede mencionar la realización de actividades de explotación forestal en
distintos puntos del municipio en donde se puede mencionar específicamente la hacienda
Rio Rita ubicada en la vía a los palmitos donde hay producción de Melina y Teca y la
hacienda san pablo donde hay producción de Roble y Teca
En menor proporción y no menos importante se vienen realizando actividades de especies
menores como lo es la producción porcicola y avícola las cual se llevan a cabo en el
corregimiento de las llanadas y en inmediaciones al peaje Sincelejo – corozal.
La actividad piscícola en el municipio se realiza en menos escala la cual se viene realizando
en mayor proporción en la finca la candelaria ubicada en villa López y en las tinas y don
Alonso.
En el municipio se cuenta con pequeñas y medianas empresas de transformación como los
es en las llanadas, hato nuevo y en la cabecera Municipal una empresa productora de
Lácteos, procesamiento de ajonjolí en el mamon, empresas picadoras de yuca en el mamon,
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cantagallo, pileta y chapinero y en menor proporción actividades de producción artesanal
en don Alonso y las llanadas con producción de bolsos y hamacas.
Municipio de los palmitos: En el municipio de los palmitos se vienen presentando
actividades mineras sin ningún tipo de control y adicionalmente estas no cuentan con
ningún tipo de plan ambiental y/o de compensación para el mejoramiento del área
circundante a la explotación, las cuales se vienen desarrollando en el arroyo el piñal y
arroyo Palmito donde se realiza explotación de Arena y en las sabanas de Beltrán
explotación de GAS.
En lo que respecta a la agricultura se viene incentivando y ejecutando actividades de
recuperación de semilla criolla de variedades de maíz, yuca brasilera y amarilla, y ñame de
varios tipos, estas actividades se vienen ejecutando en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereda palmas de Vino.
Nuevo Cambio.
Sabanas de Beltrán.
San Jaime.
Puerto Asís.
Bajo de la Alegría
Vereda Cañito – Betulia
Vereda la Soledad.
Membrillal.
Naranjal.

Estas actividades de recuperación de recuperación consisten en la recolección de semillas
existentes de la zona para la realización de pequeños semilleros con el objetivo de realizar
una distribución de las variedades de productos agrícolas en todo el municipio.
En lo que respecta a la ganadería esta se viene realizando de forma tradicional y de manera
extensiva específicamente en dos propiedades en la vía san pedro y en menor proporción
se encuentra distribuida la actividad ganadera en el municipio en donde se viene alternando
esta actividad con producción agrícola.
Un cultivo que viene en crecimiento es el del tabaco rubio y negro el cual se viene cultivando
de forma tradicional y mediante la utilización de insumos agroquímicos los cuales se
encuentran establecidos en:
•
•
•
•

Sabanas de San Pedro
Vereda Palmito
Vereda Moralito.
Membrillal.

El proceso de transformación de la materia prima del tabaco se viene desarrollando en la
cabecera municipal del municipio de los palmitos.
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Se cuenta en el municipio con una sede de la empresa CI Trópicos que se dedica a la
exportación de Ñame de Alta Calidad.
—

Municipio de Sincé (El Roble, Sincé, Galeras)

Municipio de Sincé: la principal actividad económica del municipio de Sincé es la
ganadería donde aproximadamente 46.000 hectáreas están dedicas a la producción
ganadera, lo que equivale a un 90% del territorio; en el municipio también se desarrollan
actividades agrícolas, siendo la yuca el principal producto, distribuido a lo largo del
Municipio, seguido por el cultivo de ñame y el ajonjolí en menor proporción en la zona de
Moralito, Basan e Ibagué.
En la Zona Rural del Municipio se vienen ejecutando proyectos de patios productivos y
pollos de engorde como alternativa de producción y mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes del municipio.
En lo que respecta a la actividad pesquera en puerto franco se viene desarrollando de
manera artesanal en los cuales no se ha realizado control de tallas de pesca y del tipo de
redes usadas, lo que ha generado una disminución del potencial pesquero.
Municipio de Galeras: se puede decir que el municipio de galeras basa su economía en
la ganadería, ya que el 80% del territorio está dedicado a la producción ganadera, Así
mismo el municipio de galeras desarrolla actividades agrícolas, siendo el cultivo de yuca
(distribuida en toda la zona Rural) y arroz (Arroyo Grande, Playones Baraya, palmital, San
Luis) los principales productos del municipio.
En lo que respecta a la actividad ganadera se viene presentando conflicto por el suelo,
puesto que se viene haciendo uso del territorio que tradicionalmente ha sido de vocación
agrícola, conocido como playones de baraya para desarrollo de actividades de pastoreo.
Teniendo en cuenta la alta dedicación hacia la producción ganadera en esta zona, se hace
necesario establecer una empresa transformadora de leche para generar un valor agregado
a este producto.
En el municipio de galeras se desarrolla en un área muy pequeña el desarrollo de artesanías
en totumo, actividad que debería incentivarse, teniendo en cuenta que podría ser una
alternativa de generación de empleo.
Una actividad que viene generando afectación ambiental es la actividad minera, la cual en
el municipio de galeras es muy fuerte, puesto que existen 15 canteras de explotación de
material de construcción, distribuidas a lo largo del municipio y que no cuentan con
permisos de tipo ambiental para su explotación
Se tiene proyectado en el municipio como alternativa de producción, la siembra ñame tipo
exportación y batata para la generación de Biocombustible, los cuales son proyectos que
se encuentran aprobados por el ministerio de agricultura.
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—

Municipio de Sampués (Sahagún, Chinú, Sampués)

En el municipio de Sampués se viene desarrollando actividades ganaderas en pequeña
proporción a lo largo del municipio las cuales se realizan de forma tradicional, mientras que
aproximadamente un 50% de los grandes ganaderos vienen desarrollando la actividad
ganadera mediante la aplicación de procesos de tecnificación, estas actividades ganaderas
se desarrollaran hacia la vía que conduce el municipio de Chinú, en Mateo Pérez, San Luis
y Piedras Blancas, en la actividad ganadera se presenta un fenómeno en épocas de verano
y es el traslado de los animales hacia la zona de ciénaga de la Mojana para actividades de
pastoreo, específicamente en los municipios de San Benito, san Marcos y Majagual.
La actividad agrícola en el municipio de Sampués es muy diversa si tenemos en cuenta que
en la zona hay presencia de cultivos de yuca, ñame, maíz, ajonjolí, berenjena, patilla y
pepino, achiote en piedras blancas, escobar arriba, escobar abajo y mata de caña, todos
estos productos se viene cultivando mediante la aplicación de insumos agroquímicos ya que
tradicionalmente se utilizan estos productos y las comunidades son muy aferradas a sus
costumbres, solo se han realizado procesos de cultivo sostenible a nivel demostrativo
La actividad artesanal en el municipio de Sampués es de gran impacto y aplicación puesto
que en gran medida la población está vinculada se de forma directa o indirecta, realizándose
productos principalmente en madera y cuero en la zona urbana del municipio y artesanías
en hilo como los es la hamaca y bolsos en san Luis y san Andrés de palito, con respecto a
la actividad artesanal en madera se presenta un conflicto y es que en la actualidad no se
cuenta con material forestal para su transformación ,razón por la cual deben ser compradas
en otros municipios lo que generado dificultad para elaborar los productos, disminuyendo
así la oferta y la calidad de vida de las personas que se benefician de esta actividad.
Debido a la escases de materias primas se está planteando la posibilidad con todos los que
hacen parte del sector artesanal, de implementar proyectos de reforestación y de secado
de madera para el mejoramiento de la calidad de los productos.
Existe en la zona otras actividades como alternativa de producción como lo es la actividad
avícola la cual se viene ejecutando en pequeña escala en mateo Pérez, zona indígena del
Municipio, piedras blancas, san Luis y casa azul; así mismo se vienen desarrollando
actividades porcicolas en la zona urbana del municipio de Chinú y en el corregimiento
escobar arriba en la institución educativa indígena técnico agropecuaria como también se
desarrollan actividades de piscicultura en achiote y en el cabildo de calle larga
Como pequeñas empresas existentes del municipio se cuenta con una fábrica de bollo limpio
la cual produce en promedio 100.000 bollos diarios, picadora de yuca de losen la vereda
los Pérez y salida Sampués chocho, se cuenta con una exportadora de ñame en el
corregimiento de mateo Pérez y la mayor actividad como se mencionó anteriormente es la
producción artesanal en madera, en donde se cuenta con aproximadamente 500 talleres
en el municipio.
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—

Municipio de Caimito

El municipio de caimito tiene un alto potencial pesquero debido a que se cuenta con grandes
ciénagas y fuentes de agua como lo es la ciénaga de los pájaros, las cuales se han visto
afectadas por diferentes actividades como lo son procesos de explotaciones sismográficas
y sísmicas, sedimentación de las ciénagas y apropiación para desarrollo de actividades
ganaderas y agrícolas, situaciones que han disminuido la producción pesquera.
Con respecto a las actividades ganaderas estas se vienen desarrollando de manera
extensiva y sin ningún tipo de control ya que se viene realizando la tala indiscriminada de
árboles y la introducción de especies de búfalo los cuales han afectado los afluentes hídricos
de la zona y desplazados a especies de peces de la zona.
Es de tener en cuenta que la ciénaga de la catalina en la única zona donde se viene
respetando los tamaños y tallas de peces.
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5.10.3 Nodo Transición
—

Municipio de la Apartada (La Apartada, Ayapel, Montelibano, Caucasia, Cáceres
Y Nechí)

En el Municipio de la apartada se viene desarrollando actividades ganaderas doble
propósito y adicionalmente presencia de búfalo en las zonas de humedales lo que viene
deteriorando el territorio.
En lo que respecta a la producción agrícola, estas se vienen desarrollando en su mayoría
en las riveras del Rio San Jorge cultivos de arroz, Patilla, Berenjena, Frijol, Pepino,
Habichuela, en los cuales se vienen utilizando insumos agroquímicos para el mantenimiento
de las plantaciones, igualmente es deficiente la presencia de entidades como ICA, UMATA
para la asistencia técnica de los grupos agropecuarios.
En la zona se han identificado yacimientos petroleros en la rivera del rio san Jorge
Municipio de Ayapel: El municipio de Ayapel por contar con la ciénaga su vocación
productiva históricamente ha sido la actividad pesquera, la cual se ha visto disminuida por
diversas actividades como lo es la apropiación del territorio de ciénaga para el
establecimiento de cultivos y desarrollo de actividades ganaderas, razón por la cual esta
actividad se ha visto disminuida en un 90%, por lo que se han establecido estanques de
reproducción piscícola para el aprovechamiento de peces.
Con respecto a las actividades de producción agrícola se puede decir que el cultivo de mayor
participación es el Arroz seguido por Maíz y Plátano, es de tener en cuenta que estas
actividades no se vienen desarrollando de forma sostenible, teniendo en cuenta que se
viene utilizando insumos agroquímicos y adicionalmente se realizan quemas para la
preparación de los suelos.
Existen en la zona del municipio de Ayapel procesos de extracción minera los cuales viene
afectando la Zona de Ciénaga y humedales.
Municipio de Nechí: La Principal actividad del municipio de Nechí es la actividad minera
en los que respecta a la extracción de Oro y Plata (Vereda carguero, la concha y vijagual).
En lo que respecta a las actividades agrícolas se puede decir que el principal producto del
municipio es el cultivo de arroz (Corregimiento de colorado, Londres y caña pescado, región
boca brazuelo) y en algunas zonas se presenta el establecimiento de cultivos ilícitos como
lo es en la vereda San Pablo.
La actividad ganadera se desarrolla en menor proporción en la zona de la vereda colorado
en la cual no se tiene ningún tipo de control y establecimiento de sistemas silvopastoriles
como medida de prevención de impactos ambientales.
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—

Municipio de Planeta Rica (Buenavista, Planeta Rica, Ciénaga De Oro, Pueblo
Nuevo)

Municipio de Planeta Rica: El municipio de planeta rica es considerado por sus habitantes
como un municipio de vocación agrícola, indicándose que aproximadamente el 93% del
municipio está dedicado a la ganadería, el cual se viene realizando de forma extensiva y de
forma no amigable con el ambiente, teniendo en cuenta que se viene realizando proceso
de tala y aprovechamiento forestal para la generación de potreros, es de tener en cuenta
que en el municipio durante los últimos año se ha evidenciado un crecimiento e introducción
de la especie búfalo lo que ha deteriorado el recurso suelo y agua.
La agricultura del municipio se encuentra distribuida a lo largo del territorio de los cuales
se pueden destacar el cultivo de Arroz, Maíz, Yuca, Ñame, Plátano, Frijol, Ajonjolí, Cacao,
Caucho, así mismo se viene implementando cultivos de pan coger como alternativas de
seguridad alimentaria.
En lo que respecta a las actividades pesqueras en el municipio de planeta rica no existe un
área identificada de establecimiento de peces puesto que estos cultivos de peces se
encuentran distribuidos en las diferentes fincas de la zona.
En el municipio se viene desarrollando actividades de explotación minera, tales como
extracción de oro en el arroyo marimba, producción de carbón artesanal en la vereda el
algodón y la fortuna, actividades que se viene desarrollando sin ningún tipo de control y/o
plan de manejo ambiental que permita mitigar los impactos ambientales que logre generar
esta actividad, de la misma manera se vienen desarrollando actividades de explotación
forestal la cuales se realizan en la vía a la vereda la fortuna, hacienda el caucho en la
vereda las pelonas y vereda planetica.
Por la vocación ganadera que existe en el municipio de planeta rica se han establecido
plantas transformadoras de leche como lo es COLBUFALO Y COLANTA.
Adicionalmente se viene desarrollando en el municipio otras alternativas de producción
como lo es producción de huevo, carnero y cerdo, los cuales se encuentran distribuidos
tanto en la zona urbana del Municipio como en la zona rural.
Municipio de Pueblo Nuevo: se puede decir que el municipio de Pueblo Nuevo es de
vocación ganadera, puesto que el 80% del territorio se dedica al desarrollo de esta
actividad, la cual se encuentra distribuida en todo el Municipio, específicamente en algunas
zonas como lo es la vereda la magdalena, campano, toche y trementino alto, es de tener
en cuenta que esta actividad no se viene desarrollando en forma sostenible puesto que se
vienen talando los árboles nativos de la zona con el objeto de establecer potreros para el
desarrollo de la actividad
En lo que respecta a las actividades agrícolas en su mayoría estas están encaminadas como
cultivos de pancoger con alternativa de seguridad alimentaria, en el cual predominan los
cultivos de Ñame, Yuca, Maíz y plátano, los cuales se vienen desarrollando en forma

634

tradicional ya que se vienen utilizando insumos agroquímicos para el mantenimiento de los
cultivos, solo algunas asociaciones se aplican estrategias de producción limpia mediante la
utilización de insumos agroquímicos.
Al igual que en otros municipios de la cuenca el municipio de Pueblo Nuevo no es ajeno a
los procesos de extracción de arena como lo es el arroyo Santiago y en la vereda la
magdalena, los cuales no cuentan con ningún tipo de permiso de explotación y mucho
menos planes de manejo ambiental
Municipio de Ciénaga de Oro: En la zona del Municipio de ciénaga de oro que hace parte
de la cuenca del rio Medio Bajo San Jorge que es el Corregimiento de Santiago del Sur, se
puede decir que este en su mayoría es de vocación ganadera, puesto que el 80% de este
territorio se dedican al desarrollo de actividades ganaderas de tipo extensiva, sin la
implementación de técnicas silvopastoriles y/o mejoramiento de pasturas lo cual viene
deteriorando el suelo.
En lo que respecta a las actividades agrícolas en esta zona se viene cultivando Ñame, yuca,
aguacate, limón y zapote para el desarrollo de actividades comerciales, la cuales se viene
desarrollando de forma tradicional sin ningún tipo de asistencia técnica para la
implementación de estrategias de producción limpia.
5.10.4 Identificación Preliminar De Problemas, Conflictos Y Potencialidades
En el desarrollo de los espacios de participación y las consultas de fuentes secundarias
sobre la economía de los municipios que componen la cuenca se encontró que su principal
vocación económica es primaria y estas se encuentran estrechamente relacionadas con el
ciclo hidrológico y su alta dependencia hacia la explotación de recursos naturales, de tal
forma que los principales problemas y conflictos se en marcan en este renglón económico,
dentro de los cuales se destacan:
•

La incursión de la especie Bufalina lo cual a traído consigo la disminución de la actividad
pesquera en las zonas de influencia.

•

Incremento de la apropiación de terrenos desecados para la incorporación de ganadería,
aumentando la sedimentación y la disminución de la pesca en la región.

•

La creación del Zoocriadero en san marcos a traído consigo conflictos con los
campesinos, argumentan que se están realizando comercialización de las especies y no
se hace el debido repoblamiento del mismo, de igual forma se realizan pescas para la
alimentación de las especies en cautiverio, realizando presión sobre los escasos peces
que existen en la ciénaga.

•

Un problema asociado a factores culturales como son el consumo de especies en vías
de extinción como la hicotea, trae consigo su caza para fines comerciales.

•

El desarrollo de la minería de manera artesanal, minería que no posee planes de manejo
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ambiental y en muchos casos se efectúa de manera ilegal.
5.10.5 Potencialidades
Dentro de las potencialidades encontradas en los municipios que componen la cueca
tenemos el arroz el cual es el principal cultivo, con un aporte promedio del 55% a la
producción total entre 2007 y 201122, Al contar con recursos hídricos se facilita la su
producción. Por otro lado tenemos la pesca como actividad predominante aunque explotada
por pequeñas unidades económicas, que con un mayor impulso se pueden potencializar.

De igual forma se puede evidenciar como en la región de la Mojana se llevan a cabo diversos
proyectos que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, así como la
conservación del medio ambiente y la mitigación de los riesgos existentes en la zona. El
Fondo Adaptación y Corpoica adelantaron estudios como son:
•

Estudio de pre factibilidad ambiental y socioeconómica del uso de sistemas
agroforestales y silvopastoriles en nichos ganaderos de la región de La Mojana.

•

Uso potencial de la fibra de coco en la producción de sustrato para el cultivo del clavel.

•

Estudio de prefactibilidad ambiental y socioeconómica del uso de fauna alternativa de
desarrollo para la región de La Mojana.

•

Evaluación preliminar de los requerimientos para establecer el nicho mojonero de arroz
limpio (arroz fino) como una contribución a mejorar la condición socioeconómica de la
región.

5.11 PRIORIZACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE INFORMACIÓN
En lo relacionado con los puntos críticos de información se ha identificado vacíos en
términos económicos y sociales en los municipios que componen la cuenca, ya que existe
poca evidencia de investigaciones realizadas que puedan nutrir el informe, lo que ha
dificultado la construcción y el análisis situacional de la cuenca específicamente en el
departamento de Córdoba.
Los puntos críticos de información más relevantes son:
—
—
—
—
—

22

Información de tipo predial
Estimación de población a nivel veredal y corregimental
Planes de Ordenamiento con información actualizada
Cartografía sobre vulnerabilidad social en los municipios
Información sobre localización con coordenadas de los diferentes grupos étnicos
presentes en la cuenca
SANCHEZ JABBA, Andrés. LA ECONOMÍA DEL BAJO SAN JORGE. Revista Pensamiento Gerencial, [S.l.], n. 2, sep.
014. Disponible en: <http://revistas.unisucre.edu.co/index.php/rpg/article/view/137/140>. Fecha de acceso: 09 dec. 2016
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—
—

Acceso a la información actualizada y a los monitoreos realizados en el marco de los
Planes de Manejo de algunas ciénagas
Estimaciones de índices de pobreza y desigualdad a nivel municipal; lo hay para las
capitales, pero para el resto de la región no.

Por otro lado, la no intervención de todos los municipios que componen la cuenca en los
espacios de participación dificulta un análisis más detallado de la cuenca, de igual forma
los entes territoriales han mostrado poco interés en el desarrollo del presente análisis.
5.12 SALIDAS CARTOGRAFICAS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL
En los espacios de participación se utilizaron varias herramientas de trabajo comunitario
con el fin de levantar información primaria con los actores claves identificados, que
permitieron la complementación del análisis situacional inicial.
Las herramientas utilizadas fueron las siguientes:
➢

Cartografia social

Representación gráfica de los elementos más relevantes del territorio interpretados por la
comunidad y que permiten identificar en el territorio los elementos que sirven para realizar
el análisis situacional y el prediagnóstico.
➢

Preguntas abiertas

A través de preguntas se motiva a los participantes a la discusión o análisis de situaciones
o problemas específicos.
➢

Historia de los recursos

Por medio de historias o relatos realizados por los participantes se permite la interpretación
y análisis sobre el uso de los recursos naturales a través del tiempo y los cambios
significativos del territorio.
➢

Dialogo de saberes

Por medio de la valoración de los diferentes conocimientos y cosmovisiones de las
comunidades y su contraste con la visión técnico científica, para permitir su relevancia en
el manejo sostenible de los recursos naturales.
5.12.1 Metodología
La cuenca se dividió en tres subzonas o nodos (Mojana, Transición y Sabana) y se dividieron
los municipios pertenecientes a la cuenca de acuerdo a criterios de cercanía y accesibilidad,
para facilitar y abarcar los 12 espacios de participación previstos en los alcances técnicos.
En cada espacio de participación los actores se dividieron en cinco mesas de trabajo, que
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al final se reunieron en plenaria para la discusión de las diferentes temáticas y
problemáticas identificadas.
A continuación se describen las mesas realizadas en cada espacio de participación.
➢

Patrimonio Natural

Su objetivo era identificar los valores ecológicos y el patrimonio natural (Flora, Fauna y
áreas protegidas) más relevantes de cada una de las zonas en que se dividió la cuenca. Allí
los participantes identificaron las especies de flora más representativas, las que ya han
desaparecido y las que se encuentran en peligro de desaparecer, también se identificaron
los usos principales como son los usos para madera, alimento, medicina tradicional y los
usos artesanales, igualmente para las especies faunísticas, donde se identificaron las
especies emblemáticas de la región y el estado actual del recurso.
Por otra parte se identificaron las áreas con valor paisajístico y ecológico de acuerdo a la
visión de la comunidad y que se considera importante para la protección y conservación.
Para este ejercicio se utilizó la cartografía oficial del IGAC, papelografo y marcadores. Los
resultados fueron digitalizados y se presentan como anexos del Documentos de la Fase de
Aprestamiento.
➢

Patrimonio Cultural y Valores Sociales

El objetivo de esta mesa de trabajo fue la de realizar un ejercicio de diálogo de saberes y
relatoría de los valores sociales y culturales representativos de la región caribe y en especial
la región del Bajo San Jorge. Se hizo énfasis en los mitos y leyendas relacionados con el
manejo de los recursos naturales, como el mito del Mohan, así como aquellas expresiones
musicales, literarias y cantos de vaquería, con claras referencias al manejo del agua como
referente territorial y sus comunidades. Es importante resaltar que estos valores culturales
vienen siendo reemplazados en la actualidad por culturas exógenas, que afectan su
permanencia y que como valores ancestrales deben ser rescatados y recuperados ya que
están inmersos en el inconsciente colectivo y que pueden aportar a la sostenibilidad
ambiental del territorio. Como evidencia del ejercicio, se presenta la relatoría y los
papelógrafos realizados por los participantes.
➢

Gobernanza del Agua

El objetivo de la mesa de trabajo fue que a través de la representación en cartografía de
los sistemas de uso y manejo del recurso hídrico (Usos para consumo humano, riego,
Acueductos, áreas de Vertimientos, lagunas de oxidación, ciénagas), se identificaran los
conflictos por el uso del agua por parte de las comunidades (Contaminación, desecación de
ciénagas y fuentes hídricas) y se iniciara preliminarmente la propuesta de medidas para el
logro del uso y manejo de recurso. Como resultado se obtuvo cartografía social por subzona
en donde se identificó la problemática del recurso.
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➢

Gestion Del Riesgo

En esta mesa de trabajo y con ayuda de cartografía social se identificó por parte de la
comunidad, los riesgos relacionados con Inundaciones, Remoción en masa, Avenidas
Torrenciales e Incendios forestales, igualmente se identificaron las comunidades afectadas
por estos fenómenos y el estado actual de los Planes de Gestión Municipal del Riesgo
➢

Producción Sostenible

A partir de preguntas abiertas y la identificación en cartografía de los diferentes usos del
suelo y las actividades productivas se realizó un análisis del impacto de estas actividades
sobre los recursos y las opciones de reconversión productiva hacia actividades más
sostenibles y amigables con el medio ambiente.
5.12.2 Principales resultados
En cada una de las mesas se obtuvo información relevante que permitió realizar un
prediagnóstico de la situación ambiental de la cuenca en cada uno de los nodos en que se
dividió la cuenca, entre los conflictos identificados se destacan los siguientes:
5.12.2.1

Conflictos relacionados con el Uso de la Tierra

El principal conflicto identificado se refiere a la expansión de la ganadería en especial en la
región de la Mojana, en donde la tradición productiva ha sido la pesca artesanal y la
agricultura, pero debido a la disminución de la pesca por la reducción de la producción por
contaminación y desaparición de especies iciticas, las actividades productivas se han
centrado en la producción ganadera.
Otro conflicto manifestado por las comunidades es el de la tenencia de tierra, el cual
presenta un índice de Gini alto, que evidencia la desigualdad en cuanto a la posesión de la
propiedad.
5.12.2.2

Conflictos relacionados con el Uso del Agua

Los principales conflictos se refieren a la poca disponibilidad de agua potable para las
comunidades rurales y urbanas y la mala disposición de las aguas servidas las cuales van
directamente a las ciénagas y las fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento.
Por otra parte el mal manejo de los residuos sólidos, también viene afectando el recurso
hídrico, ya que estos son dispuestos en quebradas, ríos y ciénagas.
5.12.2.3

Conflictos relacionados con la Gestión del Riesgo

Las inundaciones representan el mayor riesgo para las poblaciones que habitan la cuenca
del Río Bajo San Jorge, en especial la región de la Mojana, el cual fue identificado y
localizado por las comunidades en especial de los municipios de Sucre, San Marcos, San
Benito Abad, Caimito en el Departamento de Sucre y Pueblo Nuevo en el departamento del
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Córdoba al igual que los municipios ribereños del Río Cauca.
Otros fenómenos relacionados con el Riesgo, como Remoción en masa, Avenidas
torrenciales e Incendios Forestales, se presentan en menos proporción, identificados por
los actores en especial en los municipios de Sincelejo y Chinú.
Ver Anexo 29. Construcción del Analisis situacional Con Actores
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PLAN OPERATIVO DETALLADO
Previamente se deben analizar los requerimientos técnicos, financieros, logísticos y de
acuerdo con el plan inicial de trabajo definido se procederá a elaborar el Plan Operativo
detallado para la formulación del POMCA.
Es conveniente que dicho Plan esté estructurado de acuerdo con los productos a obtener
por Fase y debidamente sistematizado en un software que facilite su consulta y
administración de forma permanente. Se deberá considerar que el Plan Operativo contenga
los resultados verificables del proceso, así como las actividades propias requeridas para
lograrlos y los respectivos indicadores, tanto para los objetivos, como para las metas y
demás actividades finales del Plan. Ver Carpeta 6 - Anexo 30. Plan Operativo Detallado y
adicionalmente se podrán encontrar los Anexos 31, 32 y 33, correspondientes a los
componentes Social, Biotico y de Suelos respectivamente.
Particularmente, para el componente Calidad de Aguas, tanto en la fase de Aprestamiento,
como en la Fase de Daignostico, se incluyen las actividades, para la recopilación de
información disponible, y la metodología a utilizar para elaborar el análisis situacional
inicial, y posteriormente las campañas de monitoreo respectivas. Ver Carpeta 6 – Anexo
30. Plan Operativo Detallado.

641

PRE CONSULTA
7.1 ETAPA DE COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN
7.1.1
7.1.1.1

Definición del Plan de Trabajo
Objetivo General

Garantizar la participación activa principalmente de las comunidades certificadas por el
Ministerio del Interior, en todas las fases de la elaboración del POMCA del río Bajo San
Jorge
7.1.1.2

Objetivos Especificos

1. Asegurar la inclusión de la visión ancestral de las comunidades indígenas en la
formulación de los programas y proyectos, en el marco de la elaboración del POMCA
2. Conseguir que las comunidades indígenas entiendan el tipo de proyecto y los impactos
que la implementación del mismo genera sobre su calidad de vida
El plan de trabajo de la Pre Consulta se realizó mendiante la elaboración de una propuesta
de ruta metodológica, y la presentación correspondiente, las cuales se socializaron con el
Ministerio del Interior y con CORPOMOJANA para su respectiva aprobación. (Ver Carpeta 8
- Etapa de Coordinación y Preparación - Anexo 64. Plan de Trabajo)
7.1.2

Contacto Inicial con las comunidades

Se realizó el proceso de acercamiento con las comunidades indígenas de la siguiente
manera:
Inicialmente se contactaron las comunidades suscritas al Cabildo del Alto San Jorge, esas
comunidades manifestaron que estaban de acuerdo con realizar la reunión de Pre Consulta,
siempre y cuando se distribuyeran de la siguiente manera para tal fin:
Por reunión manifestaron poder agruparse de la siguiente manera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cabildos Cayo de la Cruz, Caño Viejo Cuiva, El Oasis, El Pital y La Florida
Cabildo Maruza
Cabildos Villa Fatima y La Esperanza
Cabildo Montegrande
Cabildo Santo Domingo Vidal
Cabildo Lomas de Palito
Cabildo Jeguita y Tacasuan

Para ver los acercamientos con estas comunidades Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación y
Coordinación - Anexo 65. Acercamientos con Comunidades del Cabildo Alto San Jorge.
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Por otra parte, se tomó contacto con el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú (CMRPZ),
como organismo máximo rector de las demás comunidades certificadas por el Minsiterio
del Interior. Se realizó una reunión de acercamiento con la Junta Directiva y de acuerdo
con las funciones de los miembros de la junta, los recursos que maneja el proyecto, se
acordó realizar las reuniones con las Juntas Directivas de cada una de las comunidades,
como representates, y uno o dos miembros del CMRPZ como garantes del proceso. (Ver
Carpeta 8 – Etapa de Preparación y Coordinación - Anexo 66. Acercamientos CMRPZ)
Posteriormente, la Junta Directiva del Cabildo manifestó tener problemas internos con los
cabildos menores, razón por la cual decidieron solicitarle al Consorcio iniciara el
acercamiento con cada una de las comunidades o Cabildos Menores por aparte. El
consorcio, tomo contacto con las comunidades localizadas en el municipio de Chinú
(Capirra, Cacaotal, Chinú Urbano y Termoelectrica - Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación
y Coordinación - Anexo 67); Planeta Rica (San Juan de Dios de las Pelonas, Plaza Bonita,
El Almendro y Redentor de Marañonal – Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación y
Coordinación - Anexo 68); Corozal (El Mamón – Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación y
Coordinación - Anexo 69); Sahagún (Sahagún Urbano, Escobalito y Venecia – Ver Carpeta
8 – Etapa de Preparación y Coordinación - Anexo 70); Sincelejo (Tatachio Mirabel, La
Gallera, Flores de la Gallera y San Miguel – Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación y
Coordinación - Anexo 71 y 74); Sampués (Resguardo Indigena de San Andrés de Sotavento
y Calle Larga – Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación y Coordinación - Anexo 72 y 75);
Pueblo Nuevo (El Contento, Café Pisao y Los Angeles – Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación
y Coordinación - Anexo 73). Todas las comunidades, a excepción del Cabildo el Mamón y
el Resguardo Indigena de San Andrés de Sotavento, no permitieron la toma de fotografías
para el acercamiento, razón por la cual no se cuenta con el registro de estos.
7.1.3 Instrumentos utilizados para la caracterización inicial de las comunidades
indígenas
Para realizar la caracterización inicial de las comunidades indígenas que sirve de base para
el diseño de metodología para el desarrollo de la consulta; como primera medida se diseñó
un instrumento para recopilación de información secundaria con el que se analizó la Ley
Orgánica del Pueblo Zenú con el fin de determinar la organización y estructura; así como
el estudio del Plan de Vida de Comunidades del San Jorge. (Ver anexo 18. Análisis de
información secundaria y el apartado 4.1.3.).
Por otra parte también fue diseñado un formato para la caracterización de actores, el cual
fue aplicado a las comunidades (Ver Carpeta 8 – Etapa de Preparación y Coordinación Anexo 77. Instrumentos de caracterización inicial comunidades indígenas).
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7.1.4
7.1.4.1

Caraterización Étnica Inicial De La Cuenca Río Bajo San Jorge
Indigenas Zenúes

Antecedentes:
Al llegar los españoles encabezados por las huestes de Pedro de Heredia, hallaron tres
grandes divisiones de los Zenúes: los Finzenúes en el Sinú, los Panzenúes en la cuenca de
río Jegú (Xegú) que los españoles bautizaron San Jorge, y los Zenúfanas en el bajo Cauca
y Nechí, que eran rico en minas de oro. Todos unidos por relaciones de parentesco y de
actividades económicas complementarias. El oro venia de Zenufana, seguramente de
tierras que hoy integran el departamento de Antioquia. Los mejores artífices y fundidores
se encontraban en Finzenú a orillas de río Sinú, y también en Panzenú sobre el río San
Jorge, y fueron los orfebres de estos dos cacicazgos, autores de tantas bellas piezas como
narigueras de falsa filigrana, remates de bastones, casi siempre zoomorfos, orejeras,
colgantes y collares. Según Simón, los indios Finzenúes y Panzenúes vendían sal, hamacas
y chinchorros a sus parientes de Zenúfana, a cambio de oro que estos, como ya sabemos,
poseían en grandes cantidades.
La población Zenú sobreviviente fue asentada en cuatro resguardos hacia finales del siglo
XVIII, de los cuales solo permanece el Resguardo de San Andrés de Sotavento Córdoba y
Sucre, cuya extensión es de 83.000 has, entre los departamentos de Córdoba (56.459 ha)
y Sucre (26.501 ha).
Hasta inicios del siglo XX los Zenúes aún contaban con territorios de bosques y tierras
fértiles para la agricultura, pero la expansión latifundista en tierras del resguardo, el avance
de las haciendas ganaderas y del comercio generó un despojo continuo de los territorios de
indígenas y desplazó de tal manera a los indígenas que estos debieron refugiarse
arrinconados en las partes más altas de cerros y colinas, los cuales se fueron convirtiendo
en minifundistas y jornaleros. De paso los ganaderos generaron un grave impacto
ambiental destruyendo los bosques y cambiando los ecosistemas nativos. Otras causas que
concurrieron en la pérdida de los territorios fueron el endeude, los embargos, arriendos,
invasiones de colonos y el mestizaje, coadyuvado con el conflicto armado que se ha vivido
a través de los años en todo el territorio nacional.
Durante el siglo XX, se producen en Colombia movimientos sociales que reivindican
derechos étnicos. Estos movimientos se relacionan de diversas formas con las demandas
generalizadas del campesinado por los derechos a la propiedad de la tierra. Los zenúes de
la región Caribe colombiana, particularmente en los Departamentos de Córdoba y Sucre,
consolidan un proceso social que desencadena en el reconocimiento estatal y de la sociedad
nacional a la existencia como pueblo indígena. Hoy en día, el logro más importante de los
zenúes, es la consolidación del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento
Córdoba y Sucre, y tener el reconocimiento del Estado colombiano.
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Caracterización inicial
Para el área de la cuenca baja del río San Jorge, de acuerdo con la resolución No 139 de
2015, (Ver Carpeta 8 – Anexo 61. Certificación 139 de 2015) emitida por el Ministerio del
Interior, se identificaron (33) parcialidades indígenas y el Resguardo Indígena de San
Andres de Sotavento.
Una vez realizado el acercamiento inicial se pudo evidenciar que estas parcialidades se
encuentran dividas en dos grandes grupos; las que se encuentran suscritas la Cabildo del
San Jorge (11) y las que hacen parte del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, entre
estas se encuentra incluido el Resguardo Indígena de San Andres de Sotavento (23).
Para mayor ilustración y de acuerdo con la subdivisión por nodos de la cuenca realizada por
el Consultor, en la siguiente tabla se puede evidenciar con más detalle la división de las
parcialidades:
Tabla 94. División de las Parcialidades Indigenas

Parcialidades suscritas Cabildo de
San Jorge

CABILDOS

NODO MOJANA/
MUNICIPIOS
Cayo de la Cruz/San Marcos
Caño Viejo Cuiva/San
Marcos
El Oasis/San Marcos
El Pital/San Marcos
Santo Domingo/San Marcos
Montegrande/San Marcos
La Florida /San Marcos
Maruza/San Marcos
Lomas de Palito/San Benito
Abad
Jeguita/ San Benito Abad
Tacasuan/ San Benito Abad

NODO
SABANA/MUNICIPIOS

NODO
TRANSICIÓN/MUNICIPIOS

Villa Fátima/ La Unión

Parcialidades suscritas la Cabildo Mayor
del Pueblo Zenú

La Esperanza/ La Unión
Capirra/ Chinú

El Contento/Pueblo Nuevo

Cacaotal/Chinú

Los Ángeles/Pueblo Nuevo

Chinu Urbano/Chinú

Café Pisao/Pueblo Nuevo

Venecia/Sahagún

San Juan de Dios de las Pelonas/
P. Rica
Redentor de Marañonal /
P. Rica
Plaza Bonita/ P. Rica

Escobalito/Sahagún

El Almendro/ P. Rica

Termoeléctrica/Chinú
Sahagún Urbano/Sahagún

Calle larga/ Sampues
Resguardo Indígena de
San Andres de
Sotavento/Sampues
El Mamón / Corozal
Tatachio Mirabel/ Sincelejo
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CABILDOS

NODO MOJANA/
MUNICIPIOS

NODO
SABANA/MUNICIPIOS

NODO
TRANSICIÓN/MUNICIPIOS

La Gallera/Sincelejo
Flores de la
Gallera/Sincelejo
San Miguel/Sincelejo
Fuente, Consorcio Hidro San Jorge, 2016

De acuerdo con lo anterior, las parcialidades antes mencionadas pertenecen a la etnia Zenú,
quienes de acuerdo con el censo DANE 2005; reportó 233.052 personas auto reconocidas
como pertenecientes al pueblo Zenú, de las cuales el 51,6% son hombres (120.181
personas) y el 48,4% mujeres (112.871 personas). El pueblo Zenú se concentra en el
departamento de Córdoba, en donde habita el 61,6% de la población (143.457 personas).
Le sigue Huila con el 34,7% (80.830 personas) y Antioquia con el 2,8% (6.594 personas).
Estos tres departamentos concentran el 99,1% poblacional de este pueblo. Los Zenú
representan el 16,7% de la población indígena de Colombia (Ver Mapa Municipios con
mayor concentración).23
Figura 47. Municipios con Mayor concenración de parcialidades Indigenas

Fuente: Tomado de Zenú la Gente de la palabra, Cartografía de la Diversidad – Dirección de poblaciones

23

Ministerio de Cultura. (2010). Zenú la Gente de la palabra. Cultura es Independencia. Bogotá D.C.
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De acuerdo con el artículo del Ministerio de Cultura referenciado anteriormente y de acuerdo
con las conversaciones sostenidas en el marco de los acercamientos con cada una de las
comunidades (Ver Carpeta 8 - Registro Fotografico - Anexo 85) “El tipo de jurisdicción que
emplea el pueblo Zenú es de territorio colectivo con distribución asignada bajo la figura de
Resguardo. A pesar de esto, dicha etnia está hacinada debido a que las extensiones bajo
su jurisdicción son insuficientes”. 24
Tanto las parcialidades suscritas en el Cabildo del San Jorge, como las suscritas en el
Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú coinciden en que adolecen de territorio a tal punto
de tener que alquilar tierras o parcelas para poder cultivar.
Desde las últimas dos décadas el pueblo Zenu ha potenciado la organización sociopolítica
interna centrada especialmente en la capacidad administrativa y representativa del pueblo.
La organización interna en el pueblo Zenú se caracteriza por mantener los patrones
culturales ancestrales. Este sistema se fundamenta en organizarse por asentamientos
dentro del resguardo y cada una de estas unidades tiene un Cabildo Menor. A su vez, la
unión de los diferentes cabildos conforma el denominado Cabildo Mayor Zenú. Este cabildo
mayor orienta los intereses colectivos del pueblo, ejerce control y congrega a las
comunidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en general para todas las parcialidades
indígenas independiente de su suscripción a alguno de los cabildos el territorio es de suma
importancia ya que simboliza su espacio físico, acuífero y terrestre donde se crea y recrea
toda su cosmovisión. Por otra parte las Tierras representan la fuente de vida en la cual el
indígena Zenu genera su sus sustento, vive y reproduce su cultura para lo cual ha
desarrollado y desarrollará procesos para la tenencia de tierra 25.
Debido a que esta etnia fue declarada en peligro de extinción de acuerdo con los informes
del año 2012 de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 26,
a causa del conflicto armado interno cada vez es más frecuente el movimiento de indígenas
hacia las cabeceras municipales y hacia las grandes ciudades colombianas, con pocas
posibilidades de retorno voluntario sostenible. En otros casos, varios pueblos se han visto
obligados a concentrarse en un reducido espacio de tierra para sobrevivir, lo que ha puesto
en riesgo su cultura propia y ha generado conflicto con otras comunidades locales. De
acuerdo con el observatorio DDHH de la Vicepresidencia de la Republica algunos de los
pueblos más afectados por homicidios en el 2011 y a principios de 2012 fueron los zenúes.
Teniendo en cuenta lo anterior el pueblo zenú a través del Cabido Mayor Regional inició un
proceso de revitalización cultural, político- organizativo con el que se busca la recuperación
de la tierra y su autonomía en los sistemas.

24
25

Ibíd.

Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. (2013). Ley de Gobierno Propio del Pueblo Zenú. Sampues- Sucre
26
ACNUR.
Situación
Colombia
Indígenas.
Disponible
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2012/Situacion_Colombia__Pueblos_indigenas_2012.pdf

en:

647

En salud actualmente la atención en salud de la mayor parte de la población indígena zenú,
está a cargo de la EPS-I MANEXCA, entidad prestadora del servicio de salud indígena
propiamente, mediante el sistema de régimen subsidiado, con sede administrativa principal
en el municipio de San Andrés de Sotavento Córdoba, también es importante resaltar que
en cada uno de los cabildos menores se cuenta con al menos un médico tradicional y
sobanderos, quienes utilizan la medicina natural a base de plantas medicinales para el
tratamiento de algunos malestares de salud, principalmente mordeduras de serpientes,
descomposturas físicas de articulaciones y músculos, cólicos, brotes en la piel, dolores de
cabeza, entre otras.
En educación se imparte de acuerdo con las políticas trazadas por el ministerio de educación
nacional y las secretarías de educación departamentales, en pocas instituciones y centros
educativos de la zona se complementa con el componente etnoeducativo que plantea en
Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).
Sin embargo, entre los principales problemas identificados para todas las comunidades
tienen que ver entre otros con:
—
—
—

Acceso de agua potable
Tenencia de tierras
La identidad cultural de las comunidades está mostrando muchas dificultades, la
principal es la indiferencia que se presenta de manera general en la juventud y la falta
de interés por aprender a desarrollar y practicar las diversas manifestaciones
tradicionales de la cultura, y el interés más en interiorizar identidades culturales
foráneas.

Las comunidades que se organizaron como asociación de cabildos del San Jorge, cuentan
con acceso precario a salud a través de la IPS Guacarí. La insuficiencia de agua potable y
las condiciones cómo se obtiene el agua son los principales factores que generan
enfermedades de tipo fitosanitario como brotes, parásitos, diarreas, problemas
estomacales, entre otros.
En las parcialidades que están suscritas al Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú pero
que se encuentran ubicadas en municipios como Pueblo Nuevo específicamente
comunidades como Café Pisao se puede evidenciar los problemas de pobreza extrema y
falta de acceso a servicios públicos.
De acuerdo con la descripción inicial sobre las parcialidades se puede evidenciar que es de
suma importancia para la formulación del proyecto que los territorios de estas comunidades
sean abarcados para su caracterización de primera mano en la fase de Diagnostico
específicamente en lo referente a la oferta y calidad del recurso hídrico, la amenazas y
vulnerabilidades del territorio y la población en el marco de la gestión de riesgos y es
determinante el acompañamiento de las mismas para la identificación de territorios
ancestrales y descripción de la especies de flora utilizadas en medicina tradicional entre
otros temas.
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7.1.4.2

Afrodescendientes

Antecedentes:
La destrucción atroz de la población indígena ocurrida en el siglo XVI, produjo una crisis en
el suministro de alimento que se agravó para fines de ese siglo. La población tributaria que
quedaba no alcanzaba a producir la oferta de productos agrícolas que demandaba
Cartagena, esta fue la razón que incentivó a los españoles en acaparar vastas extensiones
de tierras a través de los mecanismos legales que establecía la corona española, como la
merced de tierra, y la traída de esclavos negros para reemplazar la casi exterminada mano
de obra indígena. De esta forma se empezaron establecer las estancias y los hatos con
mano de obra esclava en las antiguas Sabanas de Sucre y Córdoba y en las riberas de los
caños y ciénagas del San Jorge.
A la par de la llegada de la población africana esclavizada para el trabajo de la hacienda
ganadera en el San Jorge, se fueron formando palenques de negros cimarrones fugados de
las haciendas, Fals Borda menciona entre ellos los de Uré, Cintura y San Marcos; es tanto,
que afirma que el fundador del municipio de San Marcos fue un negro:
“Hacía poco habían huido del hato los esclavos más resueltos encabezados, por uno llamado
Chirino, que adquirió tanta fama como cimarrón, que pasó a ser mito permanente en toda
la región. Se va reencarnando, con el mismo apodo, en individuos especiales, bravos y
apuestos; el último apareció hace treinta años y todavía se habla de él con respeto y
admiración [...] A estos rebeldes se debió en buena parte el impulso que tomó el caserío
de negros libres del playón con el paso de los años, hasta el punto de poder decirse que el
negro Chirino fue el principal fundador del San Marcos actual [...]” 27
Caracterización inicial:
Para el área de la cuenca baja del río San Jorge, de acuerdo con la resolución No 139 de
2015, (Ver Carpeta 8 – Anexo 61. Certificación 139 de 2015)) emitida por el Ministerio del
Interior, no se identificó ninguna comunidad afrodescendiente, sin embargo, con el trabajo
de campo se pudo identificar una comunidad afro en el municipio de San Marcos, Sucre.
Quienes al momento de comenzar el proyecto estaban a la espera de su reconocimiento
oficial por parte del Ministerio del Interior.
Las sociales, económicas y culturales de estas comunidades están marcadas por los escasos
Programas focalizados en atención primaria, prevención y promoción y aseguramiento de
la Incorporación en el sistema de salud. El 90% de la población Afrocolombiana no participa
en los programas de vivienda a partir de los lineamientos y capacidad instalada de orden
departamental y municipal.

Además, pocas garantías en la incorporación y desarrollo espacios educativos para el
reconocimiento cultural de la población afrocolombiana en Entidades Educativas.
27

Fals Borda, Orlando. Resistencia en San Jorge. Historia Doble de la Costa. Vol.3. Valencia Editores. Bogotá. 1984
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Y por último la escasa promoción en la participación en procesos de emprendimiento
colectivo de las organizaciones Afrocolombianas.
7.1.4.3

Comunidad Rom-Gitanos28

Antecedentes:
Este pueblo ha sido de las comunidades más perseguidas durante la historia de la
humanidad. Se estima que en el mundo viven unos 10 millones de gitanos y están
organizados en clanes llamados Kumpanyas. Su origen surge de un proceso de expulsión
de la India durante la invasión islámica que aconteció en el siglo IX y más adelante en el
siglo XIII cuando los ejércitos mongoles los obligan a migrar hacia la Europa mediterránea.
Este continente no fue el mejor anfitrión y desde entonces han sido segregados por sus
características nómadas y sus tradiciones diferentes a las europeas.
Actualmente en Colombia existen cerca de 5 mil gitanos y es la minoría étnica con menos
habitante en el país representando por el 0.012%. Lingüísticamente se pueden identificar
dos grupos en el país: los hablantes de romanés y los de rumeniaste. Los primeros están
asentados en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Girón, Itagüí, Pasto y
Sogamoso. El rumeniaste, que es hablado por los Ludar, se concentran en Cúcuta y en
otras ciudades de la región Caribe colombiana.
Durante la primera mitad del siglo XX, los gitanos fueron perseguidos por los Nazis y al
igual que los judíos, fueron sometidos en campos de concentración y exterminio que los
diezmó significativamente. Cerca del 70% de los gitanos fueron asesinados durante este
periodo de tiempo; este fue un duro golpe para su pueblo y sus tradiciones culturales. En
Colombia se emitió el Decreto 2957 de 2010 a través del cual el gobierno nacional establece
un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rom o
Gitano.
Hoy en día los integrantes de la etnia ejercen varios oficios: mecánicos, talabarteros o
chalanes; sobresalen en la elaboración de productos metálicos y las mujeres aún adivinan
la suerte, son diestras en la confección y venden artesanías. Muchos viven aferrados a sus
costumbres y tradiciones y son una muestra del valor de la diversidad étnica que hay en el
mundo, la cual debemos preservar porque habla de lo que somos como sociedad.
Caracterización inicial:
Para el área de la cuenca baja del río San Jorge, de acuerdo con la resolución No 139 de
2015, (Ver Carpeta 8 – Anexo 61. Certificación 139 de 2015) emitida por el Ministerio del
Interior, no se identificó ninguna comunidad Rom, sin embargo, con el trabajo de campo
se pudo identificar una comunidad Rom en el municipio de Sampués, Sucre. Conformada
por 41 miembros. En el plan de desarrollo municipal de Sampués se menciona que “la
población ROM no se encuentra caracterizada, sin embargo, no se ha desconocido la
28

Un Mundo de Gitanos. En: http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/un-mundo-de-gitanos
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existencia de la población en el territorio y se les ha brindado especial atención respetando
sus usos y costumbres”29
Sin embargo, la situación socioeconómica de esta comunidad étnica se manifiesta en la
poca garantía de participación de la comunidad Rom–Gitana en los programas de vivienda
a partir de los lineamientos y capacidad instalada de orden departamental y municipal.
Pocos miembros de la comunidad tienen acceso al sistema de salud. Además, falta de
espacios educativos para garantizar la incorporación, desarrollo y el reconocimiento cultural
de la comunidad Rom–Gitana en las instituciones educativas.
Y por último, ausencias de programas que generen procesos de emprendimiento colectivo
dentro de la comunidad Rom-Gitana
7.1.5

Contacto Interinstitucional para la Fase de Coordinación y Preparación

Una vez realizados los acercamientos con las comunidades, se procedió a elaborar la
propuesta de ruta metodológica y la presentación, mediante reuniones de retroalimentación
con CORPOMOJANA y Ministerio del Interior. (Ver Carpeta 8 – Etapa de Coordinación y
Preparación – Anexo 78. Contacto Interinstitucional).
De igual manera, se elaboró la base de datos con los contactos institucionales con el fin de
programar las convocatorias respectivas. (Ver Carpeta 8 – Etapa de Coordinación y
Preparación – Anexo 78. Contacto Interinstitucional).
7.2 PRE CONSULTA
7.2.1

Contacto Interinstitucional y con las comunidades

Una vez elaborada la propuesta metodológica y la presentación respectiva para la
realización de las pre consultas, el consorcio envió las propuestas de cronogramas al
Ministerio del Interior, con el fin de que el Ministerio asignara el funcionario responsable de
los acompañamientos (Ver Carpeta 8 – Pre Consulta - Anexo 80. Contacto
Interinstitucional).
7.2.2

Reuniones de Pre Consulta

Posterior a la asignación del funcionario del Ministerio del Interior para el acompañamiento
a las reuniones de Pre Consulta, el consorcio envió nuevamente el cronograma propuesto
y los materiales a utilizar (Ver Carpeta 8 – Pre Consulta - Anexo 81. Preparación Reuniones
de Pre Consulta) al Ministerio del Interior para la realización de las convocatorias
respectivas (Ver Carpeta 8 – Pre Consulta - Anexo 81. Preparación Reuniones de Pre
Consulta – Soportes Apoyo Convocatorias)

29

Plan de Desarrollo Municipal de Sampués, Sucre 2016-2019.
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7.2.2.1
—

Municipio San Marcos

Comunidades de Cayo de la Cruz, Caño Viejo Cuiva, El Oasis, El Pital, La Florida

Fecha: 26 De Febrero De 2016
Lugar: Sede de la Parcialidad Indigena de Cayo de la Cruz, San Marcos
Foto 52. Reunion con Comunidades de Cayo de la Cruz, Caño Viejo Cuiva, El Oasis, El
Pital, La Florida

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
Un miembro de la comunidad manifiesta que tiene conocimiento de un estudio de las aguas
que vienen desde Antioquia y va hasta Magangue, para lo cual solicita saber si es el mismo
proyecto.
El docente Miguel Arturo pregunta, qué tiempo tiene la entidad para conseguir las fuentes,
ya que la comunidad está afectada; aclara que las comunidades han propuesto dragar el
rio Cauca y el San Jorge, para fortalecer la ciénaga y no han sido escuchados, manifiesta
como hoy dia las especies han desaparecido.
Frente a la gestión del riesgo un miembro de la comunidad pregunta, qué garantías hay
para el consumo de los peces ya que hoy dia hay contaminación.
Otro miembro de la comunidad manifiesta que de acuerdo a lo que se ha presentado con
el fenómeno de la niña, se podrá estudiar la posibilidad de que a traves de CORPOMOJANA
se elaboren programas con las demás entidades, que garanticen trabajo a las comunidades,
asi mismo, expresa que el ganado bufalo esta afectando los humedales.
La comunidad en general solicita que el POMCA se debe convertir en una política pública.
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Otro miembro de la comunidad manifiesta que lo que se da en la cuenca está en
conocimiento del gobierno, asi mismo explica que la contaminación hoy día es producto de
la minería legal e ilegal, y espera que lo que se pretende desarrollar en el proyecto y que
lo que se diga no quede en el papel.
La comunidad manifiesta que anteriormente se hacían acciones que iban enfocadas a la
protección de especies y preguntan por que CORPOMOJANA no realiza estas acciones para
la protección de la ciénaga.
El presidente de la asociación de cabildos del San Jorge, pregunta cómo se pueden
recuperar las especies de Hicotea que la ley les quita, y poder retornarlas a la comunidad
para preservar la especie. Invita a las comunidades a cuidar sus especies, manifiesta que
de lo contrario se emplearan los castigos correspondientes.
Un miembro de la comunidad manifiesta que es necesario realizar talleres de socialización,
entre CORPOMOJANA y las comunidades, debido a que la próxima reunión de Consulta
Previa, esta citada para mucho tiempo después.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
—

Comunidad Maruza

Fecha: 23 De Febrero De 2016
Lugar: Sede Parcialidad Indigena Maruza, San Marcos
Foto 53. Reunión Comunidad Maruza

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Sistematización de aportes de las comunidades
Un miembro de la comunidad pregunta si el POMCA va dirigido a la protección de ríos y
especies, para lo cual el consorcio expresa que si es de protección y la discusión de la
comunidad se centra en que no están de acuerdo con la elección de la Capitana, por
diferencias y problemas internos en la comunidad.
Un miembro de la comunidad pregunta sobre la Fase de Aprestamiento y los productos o
alcances de la misma.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
—

Comunidad Montegrande

Fecha: 29 De marzo De 2016
Lugar: Sede Parcialidad Indigena Montegrande, San Marcos
Foto 54. Reunión Comunidad Montegrande

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
Un miembro de la comunidad expresa que uno de los arroyos que terminan en el rio San
Jorge, en la parte de arriba, se noto la deforestación de guadua sin tener en cuenta la
función de esta, para la protección de fuentes hídricas.
Por otra parte, otro miembro manifiesta frente al tema de los impactos, este es muy
globalizado, por lo cual solicitan que se utilice una formula que muestre los impactos de
manera desglozada para poder comprender mejor.
El gobernador del cabildo manifiesta que desea que las etapas de consulta previa se realicen
todas por separado, para que las cosas salgan mejor al final, por eso pide que en esta
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reunión solo se hable de la etapa de preconsulta y no de apertura.
¿El señor Ruben Díaz pregunta qué es un POMCA y cuál es su tiempo de duración?
El gobernador del cabildo pregunta que si en el POMCA puede quedar un proyecto de
reforestación de los arroyos.
Un miembro de la comunidad pregunta cómo se pueden solucionar temas como el
secamiento de los arroyos, la titulación de los predios que ha hecho INCODER a terceros
que han venido destruyendo la zona.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
—

Comunidad Santo Domingo

Fecha: 30 De marzo De 2016
Lugar: Sede Parcialidad Indigena Santo Domingo, San Marcos
Foto 55. Reunión Comunidad Santo Domingo

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La comunidad en general expres que han sido afectados por las malas practiccas que se
han generado en la región, particularmente, con los búfalos que están en la región y que
están contaminando las aguas y los terratenientes que le están robando espacios a los
caminos y vías aumentando sus predios.
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Un miembro de la comunidad manifiesta su preocupación frente a las afectaciones que las
empresas han producido al medio ambiente y asi mismo manifiesta que las comunidades
no han tenido acompañamiento por parte de ninguna institución.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
7.2.2.2
—

Municipio La Unión

Comunidades Villa Fatima y La Esperanza

Fecha: 27 De Febrero De 2016
Lugar: Parcialidad Indigena Villa Fatima, La Unión
Foto 56. Reunión Comunidades Villa Fatima y La Esperanza

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La comunidad expresa haber entendido lo referente al proyecto objeto de la consulta previa.
El secretario del Interior del municipio de La Unión, manifiesta que como se esta hablando
de ordenamiento del territorio, considera que es pertinente que se cuente con la
participación de la Secretaría de Planeación.
La comunidad solicita se hagan reuniones con el consorcio antes de llegar a la reunión de
impactos.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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7.2.2.3
—

Municipio Chinú

Comunidades Capirra, Cacaotal, Chinú Urbano, Termoelectrica

Fecha: 01 De Agosto De 2016
Lugar: Sede Cabildo Indigena Termoelectrica, Chinú
Foto 57. Reunion Comunidades Capirra, Ccaotal, Chinú Urbano y Termoelectrica

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
El capitán de la comunidad indígena de Chinú Urbano, manifiesta que en su municipio se
construyo un poco séptico que a través de una especie de canal vierte los desechos
finalmente al rio San Jorge, por lo que solicita se tenga en cuenta esta situación para que
sea incluida en la construcción del POMCA.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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7.2.2.4
—

Municipio Planeta Rica

Comunidades De El Almentro, El Redentor Del Marañonal, San Juan De Dios De
Las Pelonas Y Plaza Bonita

Fecha: 02 de agosto de 2016
Lugar: Hotel los colores, Planeta rica
Foto 58. Reunion Comunidades El Almendro, El redentor, San Juan de Dios de las Pelonas
y Plaza Bonitas

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La señora gobernadora del cabildo indígena del almendro pregunta en que momento la
comunidad puede expresar, si están o no de acuerdo con determinado proyecto, porque le
genera algo de desconfianza que en cada reunión se firman las actas y eso pueda
interpretarse como que la comunidad esta de acuerdo con el proyecto.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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7.2.2.5
—

Municipio Sahagún

Comunidad Escobalito

Fecha: 21 De Agosto De 2016
Lugar: Sede Cabildo Indigena Escobalito, Sahagún
Foto 59. Reunión Comunidad Escobalito

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
El capitan del cabildo indígena de Escobalito expresa que entiende que los proyectos se
estipulan de acuerdo con los diagnosticos que se hagan, en ese sentido, da a conocer que
existen dos arroyos importantes que atraviesan el territorio de la comunidad, el arroyo San
Juan y el arroyo de Santa Catalina, señalando que el arroyo San Juan fue contaminado
hace aproximadamente 7 años por los vertimientos de las aguas residuales de Sahagún.
Por lo tanto le pregunta a CORPOMOJANA cuales son las acciones que tomarían para no
seguir con esta problemática. Por otra parte, el señor tesorero del cabildo indígena de
Escobalito, manifiesta que el arroyo San Juan, desemboca a Canoa y este desemboca en
las ciénagas de Caimito y este a su vez desemboca al río San Jorge, con lo que reitera que
es problemática del resorte de CORPOMOJANA.
Por utlimo se acordó con la comunidad hacer la entrega de unos plegables o folletos sobre
la recordación de qué es el POMCA y sus etapas.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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—

Comunidad Venecia

Fecha: 04 De Agosto De 2016
Lugar: Local Silla Blanca, Sahagún
Sistematización de aportes de las comunidades
El capitán del cabildo Venecia casco urbano, menciona su preocupación por recuperar el
pozo Lagua, el cual es considerado ancestral para la comunidad y por su relación con el
arroyo el salao.
Una señora de la comunidad manifiesta que confía en que el documento que se realice en
el marco del POMCA del Río Bajo San Jorge, se elabore basados en una verificación de
campo, para corroborar que lo que quede en el documento sea cierto.
El delegado de la defensoria del pueblo regional cordoba, recomienda sean utilizados
metodologías distintas de enseñanza de la información, con el fin de garantizar una
participación activa por parte de la comunidad.
Otro participante expresa que se debe tener mayor participación como comunidad,
manifestando que el siempre ha sido un veedor ambiental, pero dice que desgraciadamente
se ha visto amenazado al querer interponer denuncias ambientales
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
—

Comunidad Sahagún Urbano

Fecha: 03 De Agosto De 2016
Lugar: Iglesia Lirio de los Valles, Sahagún
Sistematización de aportes de las comunidades
Un integrante de la comunidad expresa que es la primera vez que se va a realizar un
proyecto de tipo ambiental, puesto que en la zona existe es proyectos de tipo de explotacion
y manifiesta que es muy importante la participacion de las autoridades municipales como
la alcaldía y personería; agrega que ellos quieren ser parte activa del proceso y tener claro
cuales son los fines del proyecto.
El capitán de la comunidad expresa que si se puede hacer un proyecto que ya se realizó y
consistió en la instalación de una tubería para gas, que puede generar afectaciones como
que el tubo se explote.
Una integrante de la comunidad expresa que se debe hacer el proceso de consulta previa
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y se surtan las etapas del POMCA y posteriormente la expedición del proyecto, pero lo que
considera es que las alcaldías no tienen en cuenta la información aportada por las
comunidades indígenas.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
7.2.2.6
—

Municipio San Benito Abad

Comunidades Jeguita y Tacasuan

Fecha: Lunes 15 de Agosto de 2016
Lugar: Centro Recreacional Canan, en el municipio de San Benito Abad
Foto 60. Reunión Comunidades Jeguita y Tacasuan

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La intervención de la comunidad fue dirigida a que habían personas de la zona que no
habían sido invitados a la reunión, por lo que se le clarifico a la comunidad asistente, que
este era un espacio especial para las comunidades étnicas y que las Juntas de Acción
Comunal, Asociaciones, Agremiaciones Campesinas, etc, acceden a otros espacios de
participación, de acuerdo con la Estrategia de Participación planteada por el Consorcio.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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—

Comunidad Lomas de Palito

Fecha: Martes 16 de Agosto de 2016
Lugar: Cabildo Lomas de Palito
Foto 61. Reunión Comunidad Lomas de Palito

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
Un integrante de la comunidad Lomas de Palito pregunta qué es un POMCA?
Un integrante de la comunidad Lomas de Palito pregunta expresa que tiene una mala
experiencia con CORPOMOJANA, debido a que a la fecha no ha visto la primera obra
realizada por parte de la entidad que haya impactado en un corregimiento o municipio.
También expresa que tiene conocimiento que hay proyectos que se ejecutan pero no son
socializados con las comunidades
Otro integrante de la Comunidad, propone que CORPOMOJANA trabaje conjuntamente con
CORANTIOQUIA, para tratar el tema de la minería.
El personero municipal, manifiesta que se debe levantar la propiedad privada de las
ciénagas, ya que son privadas en un 80% y por eso pregunta si no se apoyan en la Agencia
Nacional de Tierras para realizar un levantamiento de estas propiedades. En ese sentido y
de acuerdo a varias intervenciones de la comunidad se evidencia que el tema de la
propiedad en las ciénagas es bastante sensible para la comunidad,
La delegada de la gobernación de Sucre, señala a la comunidad que la privatización de la
ciénaga de San Benito no es solo un problema de ese municipio, sino que esa misma
problemática se ha venido presentado en los demás municipios de la cuenca, por lo que
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poaya la estrategia de participación del Consorcio Hidro San Jorge, en el sentido de buscar
los mecanismos para que los terratenientes conozcan el POMCA y se conviertan en aliados,
buscando beneficios para todas las partes
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
7.2.2.7
—

Municipio Sampués

Comunidad Calle Larga

Fecha: 17 de Agosto de 2016
Lugar: Sede Cabildo Calle Larga, Municipio de Sampués
Foto 62. Reunión Comunidad Calle Larga

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
Un integrante de la comunidad expresa que para ellos como comunidad el tema ambiental
no es nuevo, pero que hasta ahora ven que el gobierno se esta preocupando por poner
atención y darse cuenta que es una obligación, manifiesta que Sampués es un municipio
beneficiado con oferta hídrica, pero que desafortunadamente no se ha sabido administrar.
Manifiestan que ha habido proyectos de siembra de especies, como roble, pero que
desafortunadamente el aprovechamiento se hace antes de lo debido, señala que ve con
dificultad que se haga reforestación de tierras planas y por eso expresa que es importante,
que se generen proyectos que realmente le sirvan a la comunidad.
Por otra parte, el delegado del cabildo territorial, quien asistió a la reunión, manifiesta que
espera que en la próxima reunión de consulta previa pueda asistir la totalidad de la
comunidad con el fin de que participen activamente, menciona que el cabilto territorial esta
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conformado por 22 cabildos en el municipio de Sampués, con los que espera se realice el
proceso de consulta previa para este POMCA.
De acuerdo con lo anterior, la reunion se dirige a aclarar que el consorcio convoca para
reuniones de preconsulta unicamente a los cabildos que están certificados en la Resolución
139 de 2015 y que si hay mas comunidades certificadas, deberan solicitar al Ministerio del
Interior, la inclusión para poder participar en el proceso.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
—

Comunidad Resguardo Indigena San Andrés de Sotavento

Fecha: 05 de diciembre de 2016
Lugar: Sede cabildo territorial de Sampues, Municipio de Sampues
Foto 63. Reunión Comunidad Resguardo Indigena San Andrés de Sotavento

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La discusión se centró en definir el número de parcialidades indígenas certificadas, que
hacen parte del resguardo, el cacique manifiesta que no son 5 comunidades como dice el
ministerio, sino que son 22 comunidades.
La comunidad manifiesta estar de acuerdo con la presentación del proyecto y dan el aval
para continuar con el proceso de consulta previa.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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7.2.2.8
—

Municipio Corozal

Comunidad Cabildo El Mamon

Fecha: 18 de agosto de 2016
Lugar: Centro Comunitario, Corregimiento El Mamon
Foto 64. Reunión Cabildo el Mamon

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La comunidad en general se queja porque han sido invisibilizados por la alcaldía y por otras
empresas como Promigas, que no han adelantado con ellos procesos de consulta previa
para la ejecución de sus proyectos y manifiestan que todos son manifestados con las Juntas
de Acción comunal y no con ellos.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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7.2.2.9
—

Municipio Sincelejo

Comunidades Tatachio Mirabel, San Miguel, Flores de la Gallera

Fecha: 19 de Agosto de 2016
Lugar: Sede Cabildo Indigena Tatachio Mirabel, Sincelejo
Foto 65. Reunión Comunidades Tatachio Mirabel, San Miguel, Flores de la Gallera

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La participación de la comunidad se centra en manifestarle al Ministerio de Interior, que
han certificado muchas comunidades que se encuentran alejadas de las zonas de influencia
de los proyectos, y que las comunidades más cercanas al área de influencia de los proyectos
no son debidamente certificadas por el Ministerio del Interior.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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—

Comunidades La Gallera

Fecha: 06 de diciembre de 2016
Lugar: Institucion educativa Tecnico agropecuaria la gallera, Sincelejo
Foto 66. Reunión Comunidad la Gallera

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La comunidad en general manifestó estar en acuerdo con la presentación del proyecto y
dan el aval para darle continuidad a la etapa de consulta previa
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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7.2.2.10
—

Municipio Pueblo Nuevo

Comunidades Los Angeles, El Contento Y Café Pisao

Fecha: 22 De Agosto De 2016
Lugar: Restaurante Los Ranchos, Municipio De Pueblo Nuevo
Foto 67. Reunión Comunidades Los Angeles, El Contento Y Café Pisao

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Sistematización de aportes de las comunidades
La preocupación general de la comunidad hace referencia frente a los beneficios que trae
el proyecto, debido a los impactos que va a causar, por lo que el consorcio hace claridad
sobre el tipo de proyecto que es, y la personera del municipio resalta la importancia de este
tipo de espacios con las comunidades étnicas y la participación de las mismas, con el fin de
que de primera mano, puedan aclarar cualquier inquietud o duda que tengan frente al
proyecto que se pueda realizar, recordando a la comunidad el papel de la personería para
garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Por utlimo se acordó con la comunidad hacer la entrega de unos plegables o folletos sobre
la recordación de qué es el POMCA y sus etapas.
.
Ver Convocatoria, Acta y Registro Fotografico del desarrollo de la Pre Consulta y apertura
en el Anexo 83
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.1 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo
San Jorge, se desarrolló la primera fase de aprestamiento, en la que se organizaron nodos
o núcleos por municipios así:
NODO MOJANA: Este nodo está comprendido por los munciicpios Achí, San Jacinto del
Cauca, Magangué, Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual,
Nechí y Ayapel.
NODO SABANA: Lo conforman los municicpios 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 municicpios Pueblo Nuevo, Planeta
Rica, San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de oro, Cáceres y
Caucasia.
Lo anterior, facilitó la ejecución de 12 espacios de participación ya que la extensión de la
cuenca es de 321.485 Hectáreas. Las actividades iniciaron desde el 5 hasta el 22 de julio
de 2016. (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexos
del 34 al 45)
La estrategia de convocatoria y divulgación que se implementó para socializar el proyecto
POMCA SAN JORGE en los espacios brindó una gran oportunidad para informar, concienciar
a la comunidad acerca de la importancia que se debe tener en el cuidado y conservación
de las cuencas, generar alianzas con cada uno de ellos e inducirlos a la participación activa.
En cada uno de los espacios de participación se hizo presentación formal del proyecto
POMCA, esto con el propósito de dar a conocer los alcances que tiene el mismo, en la
cuenca del río bajo San Jorge. (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/soporte
estrategia de comunicaciones/ Anexo 59. Presentación proyecto POMCA).
A continuación, se describen las estrategias para la convocatoria y difusión del evento.
8.1.1

Convocatorias

Para realizar las convocatorias a los espacios de participación, se utilizaron las siguientes
herramientas:
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➢

Invitaciones

Se elaboraron cartas y volantes digitales de invitación para las socializaciones y volantes
impresos dirigidas a comunidades, entidades locales, organizaciones o entidades regionales
y medios de comunicación. (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/ Soporte de
Estratregia de Comunicaciones - Anexo 57, Convocatoria)
➢

Llamadas telefónicas

Esta herramienta se usó con el fin de concretar la participación de actores claves que
influyen en la cuenca. Es una de las estrategias que mayores resultados aporto, debido a
la inmediatez y al contacto directo con los actores, aunque se dificulta contar con el soporte
de los contactos realizados
➢

Redes sociales

Se usaron las cuentas twitter, WhatsApp y correo electrónico para convocar a los actores,
dar a conocer el proyecto, aumentar la participación en los eventos, hacerle seguimiento a
cada espacio de socialización e incentivar a las comunidades a la cooperación con el
proyecto. (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/ soporte estrategia de
comunicación /Anexo 60. Redes sociales).
8.1.2

Material divulgativo

Se entregaron piezas de material divulgativo a los actores sociales, como libreta, lapicero,
bolsa reciclable, plegable, gorras, botilitos y camisetas con sus logos respectivos. (Ver
Carpeta 7. Actividades complementarias/ soporte estrategia de comunicación/ Anexo 58
soportes de aprobación por parte de la Corporacion del numero de paquetes a distribuir)
De acuerdo con los alcances técnicos del contrato se acordó con CORPOMOJANA la entrega
de un minimo de 308 paquetes de material divulgativo; el consorcio realizó dicha entrega,
teniendo como evidencia los listados de asistencia a los espacios de participación. (Ver
Carpeta 7. Actividades complementarias/ soporte estrategia de comunicación/ Anexo 58
soportes de aprobación por parte de la Corporacion del numero de paquetes a distribuir)
Lo anterior, se acordó con el fin de no entorpecer la dinámica de la recepción de los actores
participantes en cada espacio y manejar un único listado; por tanto la evidencia de la
entrega de los paquetes de material divulgativo, consiste en los mismos listados de
asistencia
a
los
espacios
de
participación.
(Ver
Carpeta
7.
Actividades
complementarias/Espacios de participación/ Anexos del 34 al 45)
8.1.3

Difusión de cuñas radiales

Se usó este formato radiofónico para transmitir mensajes de reflexión, de invitación, de
información y de convocatoria. Para tal fin se contrató con Caracol Radio 1.580 am, entre
el 23 de mayo y el 28 de mayo, la difusión de 18 cuñas, y se contrató con la voz de San
Marcos 149.0am, entre el 21 de noviembre y el 28 de noviembre, la difusión de 18 cuñas
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por día, para un total de 18 cuñas trasmitidas en caracol radio y 144 cuñas transmitidas en
la voz de san marcos, es decir, se transmitieron en total 162 cuñas radiales. (Ver Carpeta
7. Actividades complementarias/ soporte estrategia de comunicación /Anexo 56.
Certificación emisión de cuñas).
➢

Texto cuñas radiales

1. Cuidar la fauna y la flora, es dejarle a la naturaleza lo que le pertenece. POMCA Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo SAN JORGE. Todos seremos
beneficiarios del POMCA. Participemos y contribuyamos en su protección para mejorar
nuestra supervivencia. Minambiente, Minhacienda, Fondo Adpatación, CVS y Consorcio
Hidro San Jorge. Para mayor información, acércate a nuestras oficinas: calle 51 N°15B
10 oficina 202, teléfonos 300 774 2233 y 788 9219 en Monteverde, Montería- Córdoba.
2. Reconocer la importancia de los ríos, los bosques, la agricultura, las especies de flora y
fauna, el hombre y sus actividades económicas y el aporte que hacen a la supervivencia
humana; es el objetivo principal del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO SAN JORGE. Por eso es primordial la conformación de
los consejos de cuenca para velar por la conservación de las mismas. Los Consejos de
Cuenca de acuerdo a la resolución 509 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible son una estrategia que pretende la ordenación de las cuencas, la
participación de actores del territorio y la planeación activa de las comunidades.
3. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Una Cuenca Hidrográfica es una gran extensión de
territorio formado desde las partes altas de una región hasta las más bajas,
constituyendo una inmensa depresión inclinada, que capta todas las aguas lluvias, y en
especial las de las partes altas porque se forma más nubosidad y mayores lluvias;
aguas que a medida que bajan se van juntando y forman caminos de escorrentía, que
al confluir y unirse, van formando un río que va hacia la parte más baja, para
desembocar directamente al mar, a un lago o ciénaga, a un humedal o a otro río de
mayor tamaño. PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDRGRÁFICA DEL
RÍO BAJO SAN JORGE.
4. Es un deber y una obligación de todos los colombianos y extranjeros que vivan en el
país, contribuir con su buena voluntad aportando sus conocimientos y experiencias
sobre la cuenca de su región para que el PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO SAN JORGE llegue a un feliz término y tenga
un valor de excelencia, en donde los Programas, proyectos y acciones, que se
propongan, beneficien a las comunidades y les permita tener una mejor calidad de vida.
5. En el PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO
SAN JORGE participamos las asociaciones campesinas, agremiaciones campesinas y
productivas, Juntas de acción comunal, empresas de servicios públicos, organizaciones
ambientales y religiosas, grupos indígenas, afrodescendientes y ROM, instituciones
educativas, alcaldías y entidades locales y regionales. Participemos juntos y vivamos
un mundo mejor.
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6. Ordenemos nuestra cuenca para la planificación del uso y manejo sostenible de los
recursos naturales renovables, para mantener el equilibrio entre el aprovechamiento
social y económico de los recursos, para la conservación de la estructura físico-biótica
de la cuenca y de sus recursos y para planificar programas y proyectos, destinados a la
conservación, protección, restauración y prevención del deterioro de la cuenca. Un
mensaje del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO
BAJO SAN JORGE.
7. Para tu conocimiento: Los Consejos de Cuenca son instancias para instrumentar
acuerdos consensuados en la ordenación de los usos y distribución del agua. Establecen
un marco de gestión ajustado a la cuenca hidrográfica, promueven la participación
ciudadana en la gestión de las aguas y logra acuerdos y propuestas sobre la mejor
administración de este importante recurso para toda clase de actividades humanas y
para el mantenimiento del medio ambiente.
8. Los Consejos de Cuenca trabajan bajo la perspectiva de la gobernanza, es decir, de la
colaboración de la sociedad y del gobierno para lograr la gestión integral de los recursos
hídricos. Esto significa que todas las aguas del país, conforme al ciclo del agua y la
importancia del recurso para toda la vida de las personas y del medio ambiente, se
deben administrar como un conjunto, en beneficio de todos.
9. ¿QUÉ ES UN POMCA? Es el instrumento por medio del cual se hace la planeación del
adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca,
entendido como la ejecución de obras y tratamientos, con el propósito de mantener el
equilibrio entre el aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de estos
recursos.
10. Este 5 de julio de 2016 participa en la mesa de trabajo para el análisis situacional de
la cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge. El evento será en las instalaciones de
CARSUCRE, a las 8:00 a.m. invita: Fondo Adaptación, Corporación Autónoma Regional
de La Mojana-CORPOMOJANA, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge CVS, Corporación Autónoma Regional del Centro de AntioquíaCORANTIOQUIA, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar- CSB, Corporación
Autónoma Regional del Sucre- CARSUCRE y el Consorcio Hidro San Jorge.
11. En las mesas de trabajo para el análisis situacional de la cuenca, podrás contarnos tus
experiencias, vivencias y conocimientos sobre la Cuenca para construir una perspectiva
lo más diversa posible de los aspectos bióticos, sociales, culturales, políticos y
organizativos de la Cuenca del río Sinú de acuerdo a los criterios establecidos en el
Decreto 1640 de Agosto de 2012. No faltes, con tu aporte podremos identificar y
analizar problemas, fortalezas y potencialidades para la conservación de estos
recursos.
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12. Son llamados a participar en el proceso del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL MEDIO Y BAJO SINÚ las personas u organizaciones que
habiten cerca de la cuenca o que desarrollen sus actividades en ella.
13. Conoce y explora la guía técnica de la elaboración de los PLANES DE ORDENACIÓN DE
LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS visitando la página del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible. En ella se direccionan y se orientan a las CAR para que cumplan
con el proceso de formulación del plan.
14. Cuando conservas el agua, conservas los ríos. Usemos la conciencia y preservemos el
mundo con nuestros recursos. Un mensaje de : Fondo Adaptación, Corporación
Autónoma Regional de La Mojana-CORPOMOJANA, Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquía- CORANTIOQUIA, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar- CSB,
Corporación Autónoma Regional del Sucre- CARSUCRE y el Consorcio Hidro San Jorge.
15. Sin agua no habría vida en el planeta. Es responsabilidad de todos y cada uno de
nosotros cuidar y conservar este recurso natural que es tan imprescindible para la vida
humana y de las diferentes especies.
16. Consejos para Cuidar el Agua:
N° 1: Cierra la llave de agua mientras te enjabonas las manos, una llave abierta consume
hasta 12 litros por minuto.
N° 2: Si ves una tubería goteando, avisa inmediatamente.
N° 3: Cierra la llave mientras te cepillas los dientes.
N° 4: No uses el inodoro como bote de basura. Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua en cada
descarga.
N°5: Aprovecha el agua lluvia para regar tus plantas.
17. Apreciado consejero cuando sea elegido consejero de cuenca, hará parte de un selecto
grupo de personas en el mundo quienes tienen la misión de velar por el cuidado del
agua. Su desempeño en los consejos de cuenca es definitivo para la buena formulación
y ejecución del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO BAJO SAN JORGE.
18. El consejero de cuenca es un líder, un amigo, un conocedor de su cuenca, de su
comunidad y de la entidad y sector que representa. Se convierte en un facilitador del
proceso de participación en todas las fases del POMCA.
8.1.4

Estrategia Don Jorge

Don Jorge es un personaje que se creó desde inicios del AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO SAN
JORGE con el porpósito de mantener informados a los actores sociales sobre el proyecto.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias- Anexo 49. Estrategia Don Jorge).
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8.1.5

Material audiovisual

Con la recopilación fílmica de los 12 espacios de participación (Ver Carpeta 7. Actividades
complementarias/Espacios de participación/ Anexos del 34 al 45) se creó un video en el
que se muestra el mecanismo de participación de los actores y el desarrollo de las
actividades. (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Soporte estrategia de
comunicaciones/Anexo 55. Material audiovisual).
Con el fin de aportar mayor claridad sobre el proceso de participación llevado en esta fase
se incluye el informe respectivo en el aparte 8.3.1. Resultados del Desarrollo de los
Escenarios de Participación.
8.2 INFORME AUDITORÍAS VISIBLES
Dentro de los espacios de participación se incluyó el primer foro de auditorías visibles con
la aplicación de los sondeos de satisfacción, actas de auditorías visibles y listado de
asistencia. (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias - Informe de auditorías visibles/
Anexos 50 -54).
El plegable de material divulgativo sobre auditorias visibles no fue entregado, en cambio
se entrego material divulgaltivo sobre el POMCA, razón por la cual el consorcio, propone la
entrega de este material para la fase de Diagnostivo, en los espacios de participación
correspondientes (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Informes de Auditorias
Visibles/ Anexo 54. Material Divulgativo)
8.3 RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
8.3.1

Espacios de participación con actores claves

En los espacios de participación desarrollados con actores se utilizó como herramienta
principal la cartografía social que permite observar al equipo técnico, por tematica algunas
percepciones de las comunidades, posibilitando la identificación de las principales
preocupaciones en términos ambientales de las poblaciones asentadas en la cuenca y de
los actores que la presionan e impactan.
8.3.1.1

Espacio 1. Municipio Sincelejo

Segundo espacio de
participación

Municipios Invitados:
Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Sincelejo
Martes, 5 de julio
Auditorio CARSUCRE
8:00 am - 1:00 pm
24
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Foto 68. Mesa de Trabajo Componente Patrimonio Natural

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 69. Mesa de Trabajo Componente Social y Cultural

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio en particular se contó con la presencia de la institucionalidad del orden
nacional (Gobernación) y local (Alcaldía), Corporación Autonoma Regional, empresas
prestadoras de servicios publicos y comunidades indígenas.
El funcionario de la gobernación José Vega, manifiesta la necesidad de que en el estudio se
contemple la posibilidad de construir embalses, que permitan incrementar la oferta del
recurso para los habitantes de la cuenca. Llama la atención a los participantes sobre que
en la zona hay demasiados estudios hídricos, pero no hay obras ejecutadas que den
solución. Adicionlamnete, manifiesta que no es viable para sacar el agua del rio Magdalena,
ya que el mismo sufre problemas de disminución de caudales, razón por la cual invita a la
comunidad para que participe y exija las obras necesarias. Adicionalmente, otros actores
manifestaron su interés en participar activamente del proyecto, ya que indicaron que la
necesidad mas sentida en particular para esta zona de la cuenca, se constituye en la oferta
y calidad del recurso hídrico; cuentan con servicio de acueducto de manera deficiente, la
prestación del servicio es intermitente, indican que se encuentran sin servio de acueducto
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por semanas completas.
Por otra parte, indican que los mayores impactos y presiones que se ejercen sobre la cuenca
estan determinados por las actividades ganaderas y agrícolas; ya que la deforestación para
la expansión de estas zonas a diezmado considerablemente las coberturas boscosas
protectoras del recurso hídrico, lo que a su vez impacta la calidad de las aguas por el
vertimiento de agroquímicos. (Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de
participación/ Anexo 34)
8.3.1.2
Betulia

Espacio 2. Municipios: Corozal, Los Palmitos, Morroa y San Juan de

Municipios Invitados:
Segundo espacio de
participación

Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Corozal, Los Palmitos, Morroa y
San juan de Betulia
Miercoles, 6 de julio
Casa de la Cultura Corozal
8:00 am - 1:00 pm
36

Foto 70. Mesa de Trabajo Componente Patrimonio Natural

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 71. Mesa de Trabajo Componente Gestión del Riesgo

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Los actores participantes en su mayoría conformados por organizaciones comunitarias,
empresas de servicios públicos, representates de las alcaldías y comunidades indígenas, y
manifestaron su preocupación debido a las grandes extensiones de tierra dedicadas a la
ganadería y ven como un potencial la disponibilidad de recursos como el petróleo y gas
natural; sin embargo demuestran su inquietud frente a las presiones que éstas extracciones
puedan causar soibre la cuenca.
Uno de representantes del Cabildo el Mamón, el señor Digno Medina, habla sobre la
imporancia de concientizarce sobre las prácticas de producción agrícola sostenible, además
identifica como problemática principal para el área de Corozal la contaminación del Arroyo
Grande, cuyo impacto por contaminación de aguas residuales impacta incluso hasta el
municipio de San Benito Abad.
El señor Wilson Pineda, representate de la alcaldía de los Palmitos, idetifica que al norte del
municipio, entre los límites con los Montes de Maria, en los municipios de Ovejas y Colozó
existen grandes explotaciones de arena. También mencionó que en el corredor de los
palmitos hacia Corozó, existen áreas con coberturas vegetal de gran altura que valdrían la
pena conservar.
Se identifica una red hidrográfica grande, la cual, resalta, esta cubierta por bosques de
galería que se han venido diezmando debido a la ampliación de extensiones para utilizarlas
en actividades agropecuarias.
La solicitud principal es asegurar que se den prácticas sostenibles de ganaderia y
agricultura.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 35)
8.3.1.3

Espacio 3. Municipios: Sincé, Galeras y El Roble
Municipios Invitados:
Fecha:
Tercer espacio de
participación

Lugar:
Hora
Actores Participantes

Sincé, Galeras, El Roble
Jueves 7 de julio
Casa de la participación
Ciudadana Sincé
8:00 am - 1:00 pm
55

677

Foto 72. Mesa de Trabajo Componente Producción Sostenible

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 73. Mesa de Trabajo Componente Gobernanza del Agua

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio de participación se contó con la presencia de represntantes de la alcaldía,
prensa, organizaciones comunitarias, algunas asociaciones y organismos de socorro. Que
consideron en manisfestar que las tierras en general se han dedicado a la ganadería
constituyéndose en la ayor presión para esta zona d ela cuenca y sobre el recusros hídrico
de manera que se ha visto considerablemete disminuidas las coberturas boscosas.
El señor Luis Fernando Aldana, manifiesta que el principal problema que impacta sobre la
cuenca es la contaminación del recurso hídrico, sin embargo, el representate de la empresa
prestadora de servicios ADESA Juan Monsalve, manifiesta que el agua mantiene los niveles
aptos para consumo humano de acuerdo con los monitoreos que realiza la empresa.
Lo participantes presentan dos posiciones con respecto a la calidad del agua; la primera
posición es la de los consumidores organizaciones comunitarias participantes quienes
afirman que desconocen en su totalidad la calidad del recurso hídrico del cual se abastecen;
según comentarios este recurso en ocasiones les llega a sus hogares de manera muy
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espesa, y de color blanco, otras veces se obtiene con muchos residuos sólidos.
Además, afirman que las personas que están encargadas de llevarse las muestras
evidencian residuos de materias fecales en el recurso hídrico y la razón de esto es que
como los pozos de captación son profundos y la laguna de oxidación se desbordaba, los
vertimientos se desplazaban hasta casi llegar al pozo filtrándose en el agua no
contaminada; todavía no obtienen ninguna respuesta a esta problemática por parte de las
entidades encargadas.
La segunda posición es la de la empresa que presta el servicio (ADESA) quienes en su
participación afirman que según los resultados del Índice de riesgo de la calidad del agua
para el consumo humano de la secretaria de salud, el índice está en 0,02% y que no sabrían
explicar porque se presenta la problemática si ellos permanentemente le hacen monitoreo
a la calidad del recurso hídrico.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 36)
8.3.1.4

Espacio 4. Municipios: Sahagún, Chinú y Sampués

Cuarto espacio de
participación

Municipios Invitados:
Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Sahagún, Chinú y Sampués
Viernes 8 de julio
Audiotorio TUMBALY
8:00 am - 1:00 pm
32

Foto 74. Mesa de Trabajo Componente Gestión del Riesgo

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Foto 75. Mesa de Trabajo Producción Sostenible

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Entre los particpantes del espacio se contaba con la presencia de la Secretaria de Planeación
de la Alcaldía, Asociaciones, Organizaciones Comunitarias principalmente, quienes
manifestaron que los arroyos principales en importancia de la zona lo constituyen el Arroyo
Canoas, Arroyo el Puerco y Quitacalzón. Se indicó por parte del personal asistente, la
existencia de bosques de galería en algunos sectores con fauna asociada como monos
aulladores, ardillas, iguanas y oso hormiguero.
Sin embargo la preocupación por la protección de estas áreas se manifiesta debido a la
presión que se ejerce por las ampliaciones de las fronteras agrícolas y pecuarias.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 37)
8.3.1.5

Espacio 5. Municipios: Magangué y San Pedro
Municipios Invitados:
Fecha:
Quinto espacio de
participación

Lugar:
Hora
Actores Participantes

Magangue, San Pedro
Lunes 11 de julio
Centro de eventos vía troncal
Magangue
8:00 am - 1:00 pm
48
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Foto 76. Mesa de Trabajo Gestion de Riesgo

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 77. Mesa de Trabajo Producción Sostenible

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio se contó con la participación principalmente de Asociaciones,
Agremiaciones, Representantes de Instituciones Nacionales, Regionales y Locales, así
como, de los Organismos de Orden Público y Socorro.
El señor Edelfonso Rodriguez, manifiesta con gran pesar que las costumbres y mitos y
leyendas que se tenían, se encontraban relacionadas con el recurso agua (El Mohan), que
actualmente como existe tanta presión sobre las ciénagas por las diferentes actividades,
entre las que se encuentran la ganadería y agricultura, dichos mitos y leyendas ya no son
enseñados a los niños por la misma disminución del recurso hídrico en las zonas donde
habitan.
El serñor Edelio Manjarrez, perteneciente a ASOPESCAR, manifiesta que la principal presión
sobre el recurso hídrico y su sedimentación tiene que ver con el relleno de las ciénagas en
época de verano por parte de los ganaderos y la sedimentación que causa la minería ilegal
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y mineros de Antioquia
El representante del Batallon de Infantería de Marina No 17, MANIFIESTA QUE UNO DE LOS
PRINCIPALES problemas que tienen los cursos de agua de la zona tiene que ver con la
contaminación por residuos solidos.
El señor Nilton Villazon manifiesta su inconformidad por la construcción de jarillones en la
zona que según el, desvían los cursos de agua y provocan que algunas comunidades no
tengan acceso al recurso hídrico.
Particularmente en la mesa de trabajo del Componente de Gestión de Riesgos, los actores
participantes por parte de la CSB, manifestaron haber desarrollado caracterizaciones de
amenazas por inundación en la zona, asi como, tener adelantados sus Planes de Gestión
de Riesgos de Desastres, en colaboración con los Consejos Municipales de Gestión del
Riesgo, y además indican que con esto, se busca minimizar la vulnerabilidad de la
población.
Por otra parte, la mayoría de participantes pertenecientes a Asociaciones y Agremiaciones,
manifestaron que una de las problemáticas principales que se presentan dentro de la
cuenca del río San Jorge, tiene que ver con el uso del agua directamente, sin ningún tipo
de tratamiento para su consumo.
Adicionalmente, existen problemas de contaminación por vertimientos de residuos sólidos,
directamente al río, y manifiestan que parte de la contaminación se debe a la extracción de
Minería legal e ilegal, además de la utilización de agroquímicos.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 38)
8.3.1.6

Espacio 6. Municipio: San Marcos

Sexto Espacio de
participación

Municipios Invitados
Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

San Marcos
Martes 12 de julio
CORPOMOJANA
8:00 am - 1:00 pm
54
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Foto 78. Mesa de Trabajo Producción Sostenible

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 79. Mesa de Trabajo Gobernaza del Agua

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio de participación, asistieron en su mayoría, Organizaciones Comunitarias,
comunidades Indigenas, Organismos de Orden Publico y Socorro, Asociaciones, un
delegado de GEO Production, la Corporación Autonoma Regional y Empresas de Servicios
Públicos. Las comunidades indígenas, principalmente la del Oasis, se quejan por la
afectación que tienen por priximidad del lugar de donde se realiza la disposición final de
residuos solidos y manifiestan el uso de botaderos a cielo abierto a orilla de los arroyos,
ciénagas y el rio San Jorge.
Adicionalmente, los participantes manifiestan otro problema que tiene que ver con la
inadecuada disposición de aguas residuales, ya que se hacen en los patios de las viviendas,
pozetas o canales, que conducen a los cuerpos de aguas (arroyos, ciengas) y terminan en
el Río San Jorge.
Por otra parte, manifiestan que el principal problema de presión sobre la cuenca lo ejercen
los ganaderos, que se abastecen del micro acueducto de la comunidad y solicitan pagar la
misma tarifa de los demás consumidores, siendo que el consumo es mucho mas alto para
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esta actividad. El común de los participantes, manifiestan la problemática por el ganado
de búfalos que afectan las ciénagas y por la minería legal e ilegal, principalmente afectando
los cuerpos de agua de las ciénagas de La Caimanera, Las Flores, El Pital y Paso del Carate.
Los actores suguieren que CORPOMOJANA como autoridad ambiental ejerzan un
mayorcontrol sobre las fuentes hídricas y el ambiente en general. Por otra parte indican,
que se debe orientar a la comunidad para crear concienca ambiental, a través de talleres
de educación ambiental e incentivos para generar interés.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 39)
8.3.1.7

Espacio 7. Municipios: Majagual, Achí y Guaranda

Séptimo espacio de
participación

Municipios Invitados
Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Majagual, Achí y Guaranda
Miércoles 13 de julio
Institución paraninfo San José
8:00 am - 1:00 pm
56

Foto 80. Mesa de Trabajo Patrimonio Social y Cultural

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 81. Mesa de Trabajo Gobernanza del Agua

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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En este espacio participaron las organizaciones comunitarias, instituciones educativas,
comunidades indígenas, organizaciones regionales, organismos de control, entre otros.
El señor Orlando Oviedo, veedor municipal reclama la institucionalidad en cabeza de la
alcaldía y del sector Salud, y además reclama que el beneficio de pozos de captación de
aguas no sea para unos pocos sino para toda la comunidad; también indica que los
proyectos que tiene el municipio y el área de influencia deben participar activamente las
comunidades
La principal presión que manifiestan los participantes, es la que se realiza sobre la cuenca,
específicamente sobre el recurso hidrcio y tiene que ver con la minería aurífera.
Los participantes manifiestan que los puntos de contaminación mas marcados, se asocian
a la ausencia del serivcio de alcantarillado y aseo, y a la falta de conciencia ambiental.
Por otra parte también manifestaron que la presión que ejerce la ganadería extensiva sin
ningún tipo de control sobre las ciénagas, tiene que ver con la apropación del territorio de
la ciénaga para establecer actividades ganaderas y agrícolas.
También manifestaron que la actividad pesquera en la zona se ha venido reduciendo, debido
al deterioro y disminución de la oferta del recurso hídrico.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 40)
8.3.1.8

Espacio 8. Municipio: Sucre - Sucre

Octavo espacio de
participación

Municipios Invitados
Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Sucre - Sucre
Jueves 15 de julio
Status eventos
8:00 am - 1:00 pm
33

Foto 82. Mesa de Trabajo Patrimonio Social y Cultural

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Foto 83. Mesa de Trabajo Patrimonio Natural

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio la mayoría de participantes pertenecían a organismos de socorro, empresas
prestadoras de servicios públicos, alcaldías, prensa y asociaciones.
El seor Jose Acosta de la UMATA, manifiesta que es importante tener en cuenta una visión
general de las presiones sobre la cuenca, específicamente, las que se generan en la parte
alta, que necesariamente impactan sobre la parte baja y hace referencia a la explotación
minera.
Los participantes manifestaron que la presión sobre las ciénagas y humedales se presenta
en la temporada seca en que baja el nivel de las aguas y se utilizan espacios de la ciénaga
para actividades agrícolas y ganaderas. También manifiestan que la producción pesquera
ha disminuido considerablemente, debido a que no se respetan las tallas ni las vedas.

Los actores opinan que a pesar de que existe un alto potencial arrocero, el municipio no
cuenta con molinos tecnificados que logren acaparar el total de la producción.
Adicionalmente, en estos cultivos se vienen utilizando insumos agroquímicos, cuyos
vertimientos también ejercen presión sobre las ciénagas.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 41)
8.3.1.9

Espacio 9. Municipio: San Benito Abad

Noveno espacio de
participación

Municipios Invitados
Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

San Benito Abad
Lunes 19 de julio
Biblioteca municipal
8:00 am - 1:00 pm
24
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Foto 84. Plenaria General

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 85. Mesa de Trabajo Producción Sostenible

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio se contó con la participación de comunidades indígenas, comunidades
afrodescendientes, asociaciones, agremiaciones y de la alcaldía local.
La principal queja de los participantes tiene que ver, que este municipio en años anteriores
contaba con un alto potencial pesquero, el cual ha venido desapareciendo por la presión
ejercida sobre la ciénaga, ya que, en época de verano, utilizan los terrenos de la misma
para el establecimiento de cultivos y actividades ganaderas.
La mayoría de los actores opinana que el municipio ha cambiado de voación productiva, ya
que paso de ser una zona pesquera a ser una zona agrícola.
Por otra parte, la principal amenaza identificada por los participantes, tiene que ver con
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inundaciones e identificaron como zonas de amenaza alta los Corregimientos Del Guayabal,
San Juan, San Matias, Ciuva, Guanaca, El Chupo, Jegua, La Ceiba, Cienagada Nueva, Las
Pozas, Las Macuinas Y Las Parcelas De Santa Fe, además de todo el área del complejo
cenagoso que limita con San Marcos y Sucre.
La vulnerabilidad identificadad por los participantes tiene que ver con la contruccion de
viviendas cerca a los cuerpos de agua, con materiales inadecuados.
Otras de las presiones que identifican los participantes sobre la cuenca, tiene que ver con
los vertimientos de aguas residuales a las ciénagas y las disposiciones de residuos solidos,
debido a que no se cuenta con los servicios de alcantarillado ni relleno sanitario.
De igual manera, manifiestan que el agua para consumo es adquirida de pozos
subterráneos, se hace un tratamiento de cloración del agua para el área urbana. En las
zonas rurales, manifiestan que se obtiene el recurso de pozos profundos pero no es
sometida a ningún tratamiento.
Los participantes manifestaron que debido a la presencia de numerosos cuerpos de agua
se hace énfasis en la importancia de la conservación, indicaron que debido a la dsiminucion
de las actividades pesqueras, los pobladores se han centrado en mantener ingresos en
otros tipos de actividades tales como la afectación de fauna silvestre, comercializando
especies tales como Ponche, Icotea, Nutria, Pisingo, entre otros.
Los participantes propusieron conservar áreas de ciénagas como la Molina, Villanueva,
Puerto Olaya, Cispataca, La Caimanera y Santiago Apostol.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 42)
8.3.1.10 Espacio 10. Municipios: Caimito y La Unión

Decimo espacio de
participación

Municipios Invitados
Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Caimito y La Unión
Martes 20 de julio
Salón de Eventos La unión
8:00 am - 1:00 pm
27
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Foto 86. Mesa de Trabajo Gobernanza del Agua

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 87. Plenaria General

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio se contó con la participación de alcaldía, fierza publica, instituciones
educativas, asociaciones y organizaciones comunitarias.
El señor Jairo Melendez representate de AGROPESCA, manifiesta que la comunidad ha
permitido que la oferta de recurso hídrico se diezme considerablemente, debido a
problemas que tienen que ver con vertimientos de aguas residuales, agroquímicos y
disposición deficiente de residuos solidos. Por otra parte manifiesta que la asistencia técnica
que han recibido para el tema pesquero no la han aplicado como se debería haber hecho o
con las recomendaciones técnicas en cuanto a tallas y vedas, razón por la que el recurso
se ha visto afectado y por ende su actividad.
La funcionaria de CORPOMOJANA, Miriam Caldera, menciona que es necesario que se hagan
proyectos de repoblamiento de especies silvestres endémicas como la babilla en las
ciénagas ya que generarían el control biológico normal en el ecosistema. Menciona que
desafortunadamente las comunidades no están de acuerdo, pero que para el bien y
conservación del ecosistema esto es de gran importancia.
Los participantes presentaron un especial interés sobre procesos para conservación de las
ciénagas La Mejia, Los Pajaros y el Mamón, y los bosques de galería que aún se encuentran
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en las orillas de los arroyos Gombolo, Canoas, Agua Viva, Viloria, Vijagual, Guamal,
Guarino, Las Osas.
Los participantes manifiestan que la amenza de mayor importancia se refiere a las
inundaciones, debido a la gran sedimentación de las ciénagas, causada por la disposición
de residuos solidos y sedimentos transportados desde las minas de Antioquia. También
manifestaron que se viene realizando tala indiscriminada de arboles y la introducción de
especies de bufalo que afectan los afluentes hídricos de la zona.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 43)
8.3.1.11 Espacio 11. Municipios: Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Cienaga de Oro y
San Carlos
Municipios Invitados
Décimo primero espacio
de participación

Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Planeta Rica , pueblo Nuevo,
Ciénaga de Oro y san Carlos
Miércoles 21 de julio
Mall de Planeta Rica
8:00 am - 1:00 pm
38

Foto 88. Mesa de Trabajo Producción Sostenible

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 89. Mesa de Trabajo Gestión del Riesgo

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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En este espacio se contó con la participación de asociaciones, ONGs ambientales,
organizaciones comunitarias, alcaldías, organismos de socorro, entre otros.
Una de las principales problemáticas indicadas por los participantes tiene que ver con las
inundaciones generadas por la presión ejercida de los cuerpos hídricos, por la mala
disposición de los residuos solidos, por lo mismo, la participante Diana Giraldo, presidente
de una Junta de Acción Comunal del Barrio Segunda Etapa San Jorge, de Planeta Rica,
manifiesta que se requiere realizar obras de infraestructura, que permitan minimizar los
riesgos por inundación (suguieren canalizar caños y arroyos).
Los participantes manifiestan que se han disminuido las coberturas boscosas en la región,
debido a la extensión de las fronteras para la práctica de la ganadería, también manifiestan
el crecimiento e introducción de los búfalos, lo que viene presionando sobre la cuenca en
general.
Otra presión identificada por los actores, tiene que ver con la explotación minera en el
arroyo Marimba ya que, además de la ganadería, manifiestan los actores que la principal
presión es por la actividad minera, especialmente el Niquel, ya que es muy representativo
en la zona. La explotación de este mineral se realiza de forma artesanal.
Actores participantes de las comunidades indígenas manifiestan que no se cuenta con un
inventario de patrimonio cultural, amenazando su memoria patrimonial, por lo que solicitan
rescatar y conservar para la posteridad de su memoria.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 44)
8.3.1.12 Espacio 121. Municipios: La Apartada, Montelíbano, Caucasia, Ayapel,
Cáceres y Nechí

Décimo segundo espacio
de participación

Municipios Invitados

La Apartada, Montelibano,
Caucasia, Ayapel, Cáceres y Nechí

Fecha:
Lugar:
Hora
Actores Participantes

Jueves 22 de julio
Concejo de La Apartada
8:00 am - 1:00 pm
51
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Foto 90. Mesa de Trabajo Gestión del Riesgo

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

Foto 91. Mesa de Trabajo Patrimonio Social y Cultural

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016

En este espacio se contó con la participación de organizaciones comunitarias, la CVS, la
Asociación Mineros S.A, organismos de socorrro, instituciones de educación, la Alcaldía
local, entre otros.
Para esta región los actores manifestaron que la mayor presión sobre el recurso hídrico es
la ejercida por la actividad de minería de oro, por lo que los actores le proponen a los
organismos de control que se encarguen del manejo de la minería ilegal, asi como la
realización de estudios para confirmar o descartar la contaminación por residuos de esta
actividad.
Por su parte, los participantes de la vereda las catas manifestaron su incorformidad con el
actuar de las corporaciones autonomas regionales, y solicitaronmas presencia de los
funcionarios para minimizar los impactos que causa la minería en la zona.
Otra gran afectación identificadad por los participantes, tiene que ver con las inundaciones.
Los participantes de la CVS manifiestan que han ocurrido acciones sobre el curso del San
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Jorge que han modificado la conectividad con la ciénaga de Ayapel, que es la principal
moderadora de los regímenes hidrológicos del rio.
Por otra parte, los participantes manifiiestan que la deforestación ha llevado a un proceso
de sedimentación del rio, la ciénaga y los caños que la alimentan. Entre los procesos de
degradación presentes en el complejo cenagoso, se identifica el empobrecimiento por
perdida de profundidad, presiones por la alteración de la dinámica hídrica por construcción
de muros, contaminación por el uso sin control de agroquímicos y vertimientos de aguas
residuales.
(Ver Carpeta 7. Actividades complementarias/Espacios de participación/ Anexo 45)
8.3.2

Resultados de las reuniones Pre Consulta

Se pudo evidenciar en las reuniones de pre consulta que las comunidades étnicas a pesar
de haber participado en diferentes procesos de consultas previas, les es difícil comprender
porque se citan al proceso de consulta previa para la elaboración de un POMCA.
Entre las principales preocupaciones que manifiestan las comunidades, se encuentran:
1.
2.
3.

La concentración de grandes extensiones de tierra distribuidas en pocas manos
Desecación de ciénagas para ganadería
El impacto de la introducción de búfalos a las partes bajas de las ciénagas, en donde
generalmente proliferan los alevinos de diferentes especies de peces
4. La titulación de tierras incluso de ciénagas a grandes terratenientes
5. Desconfianza en la institucionalidad, particularmente en la gestión de las autoridades
ambientales.
6. Malas experiencias en la implementación de proyectos ambientales
7. Desorganización de las bases de datos del Ministerio del Interior en el momento de
certificar las comunidades para la partipación en Consultas Previas de los diferentes
proyectos.
8. Desconocimiento sobre este tipo de proyectos y su rol para la ejecución del mismo.
9. Preocupacion por la contaminación generada con mercurio al recurso hídrico como
consecuencia de la minería de oro realizada en la cuenca Media y Baja del río Cauca,
afectando la cuenca Baja del río San Jorge, en especial la ciénaga de Ayapel y la de
San Marcos.
10. Preocupación por el rescate de conocimientos ancestrales, culturales, la medicina
tradicional y el reconocimiento del territorio por parte de las entidades.
11. La necesidad de recuperar las especies nativas para la alimentación y las artesanías.
De acuerdo con lo anterior, el consorcio priorizará en su estrategia de participación, llegar
a los actores dedicados a actividades impactantes, tales como, ganadería y minería, en
espacios independientes que permitan inicialmente motivarlos a participar y así generar
posteriormente sinergias con las comunidades étnicas y demás actores de la cuenca
Por otra parte para las siguientes reuniones es de suma importancia que las comunidades
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participen en la fase de diagnostico, primero conociendo como va el proceso y segundo
como acompañantes de los diferentes componentes con el fin que puedan comprender cual
es el alcance del POMCA en cada fase.
Para acceder a los soportes de las reuniones realizadas, remitirse a la Carpeta 8 – Pre
Consulta - Anexo 83. Pre Consulta y al apartado 7.22. Reuniones de Pre-Consulta
8.3.3

Espacio de Retroalimentación Técnica

Este se llevo a cabo en las instalaciones de CARSUCRE el 23 de septiembre de 2016. A la
reunión asistieron el asesor del Ministerio de Ambiente, de la dirección de Gestión Integral
del Recurso Hidrico, Raimundo Tamayo, el subdirector de planeción de CORPOMOJANA,
Sergio Pacheco, el delegado de la CVS, Haider Hoyos, el delegado de la CSB, Carmen
Sampoyo, la delegada de CORANTIOQUIA, Maria Paulina Ramirez, el delegado de
CARSUCRE, Cesar Merlan, y el funcionario de CORPOMOJANA, Alvaro Villamil; por parte de
la interventoría asistió la coordinadora técnica Beatriz Maya.
En la agenda de la reunión, la presentación y revisión de resultados y productos de la fase
de Aprestamiento del POMCA Bajo San Jorge, por parte del equipo consultor contratado
por CORPOMOJANA, ocupo el punto dos (2) con las siguientes observaciones:
1. Sobre la entrega final de la Fase de Aprestamiento persisiten algunas observaciones en
cuanto a la caracterización de actores claves y su correspondiente categorización, pues
al parecer, no se encuentran representados todos los actores claves dentro de cada
categoría.
2. Respecto al cierre de preconsultas, se realiza la observación, de que a la fecha de la
reunión se habían adelantado reuniones con 32 parcialidades indígenas y hacia falta
realizar el cierre del tema de pre consultas con el resguardo indígena de San Andrés
de Sotavento, cuya reunión de pre consulta quedo agendada para el mes de noviembre.
3. CORANTIOQUIA hace entrega de información, respecto a las áreas que corresponden
al departamento de Antioquia, con el fin de que sea integrada y tenida en cuenta dentro
del proceso de ordenamiento.
Las actas, registros de asistencia y presentación utilizada para esta reunión, se pueden ver
en la Carpeta 7- Actividades Complementarias – Reunión Retro Alimentación – Anexo 48.
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