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1. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 

1.1 CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

 

Para el diseño de los escenarios prospectivos se usó como insumo la guía técnica 

para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 

Hidrográficas siguieron los lineamientos del MADS, la cual define 3 escenarios: 

Tendencial, Deseado y apuesta (zonificación ambiental).  

 

Los escenarios prospectivos surgen a partir de los resultados de diagnóstico de la 

Cuenca y bajo las metodologías sugeridas por la guía y escogidas por el equipo 

consultor, los escenarios tendenciales a partir de los indicadores propuestos; la 

construcción del escenario deseado por actores claves y la construcción de escenario 

apuesta/ zonificación con los insumos obtenidos en la construcción de escenario 

deseado y metodología de zonificación propuesta por el ministerio. 

 

❖ Escenario Tendencial 

 

El escenario tendencial corresponde a la proyección en el tiempo de las variables 

ambientales pues se construye con base en la hipótesis según la cual la población 

continuará apropiándose, usando y manejando los recursos naturales, bajo las 

mismas condiciones, prácticas y relaciones actuales. Adicionalmente se lleva a cabo 

un análisis de conflictos de ocupación, uso y manejo del territorio y se extrapolan 

estas condiciones en el tiempo.  

 

❖ Escenario Deseado 

 

El escenario deseado corresponde a la visión futura que se pueden dar en la cuenca 

de acuerdo con los intereses de los diferentes actores sociales incluyendo los 

requerimientos de conservación y protección de los recursos naturales 

 

❖ Escenario Apuesta 

 

Ese escenario esta representado en la Zonificacion Ambiental por lo que  se construye 

a partir de los resultados del escenario deseado con la participación entre las 

diferentes autoridades territoriales, instituciones ambientales, gremios y sociedad 

civil el cual será el insumo básico para la definición de la zonificación ambiental de la 

cuenca  

1.1.1 Diseño y análisis de los escenarios prospectivos  

 

El diseño de los escenarios prospectivos del POMCA Río Bajo San Jorge, se desarrolló 

a partir de la revisión de la línea base de indicadores obtenidos en la Fase diagnóstico 

y que fueron priorizados en la síntesis ambiental de la Cuenca, variables para el caso 

del componente de gestión del riesgo y estrategias en donde se priorizan los 

indicadores de línea base a partir de metodologías, construcción de los escenarios 

tendenciales, deseados y apuesta/zonificación ambiental, y a su vez la definición de 

estrategias y proyectos que hacen parte de la Fase de Formulación. 
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Para el diseño de dichos escenarios se eligieron un tipo de técnicas e instrumentos 

propuestos en la Guía Técnica, por lo tanto, los métodos usados principalmente se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Métodos usados para el diseño de escenarios 
METODO DESCRIPCIÓN 

Visión futura 

Es una técnica de lluvia de ideas que busca configurar una visión futura a 

partir de intercambio con un panel de expertos que trabajan con base en 

cuestionarios previamente elaborados sobre temas específicos de interés. 

Cuestionarios: 
Es un medio de obtención de respuesta que pueda aportar información 

sobre visiones o tendencias de quienes los responden 

Poster 
Es una técnica que combina la expresión creativa, con la expectativa y 

deseos de un grupo a través de manifestaciones gráficos.  

MIC MAC 
Este modelo permite establecer las relaciones indirectas y los efectos de 

repuestas entre las variables, aportando tres tipos de resultados 

Proyecciones 
Mediante técnicas estadísticas y matemáticas se mide la tendencia del 

pasado para determinar valores futuros 

 

1.1.2 Identificación y selección de variables claves e indicadores  

 

El análisis estructural fue realizado por los expertos de la consultoría los cuales 

desarrollaron a través del software MICMAC  3 fases del método. Son variables 

aportadas por los expertos y los actores locales, teniendo los siguientes temas y 

variables seleccionados por los actores y expertos (ver Tabla 2) 

 

Tabla 2 Listado de variables con sus respectivos temas. 

TEMAS VARIBLES 

Tema 1 Oferta hídrica 

Variable 1 Índice de Aridez (IA).  

Variable 2 Índice de retención y regulación Hídrica (IRH).  

Variable 3 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 

(IVH).  

Tema 2 Demanda hídrica Variable 4 Índice de uso de Agua Superficial (IUA).  

Tema 3 Calidad del agua 

Variable 5 Índice de Calidad de Agua (ICA).  

Variable 6. Índice de alteración Potencial a la Calidad del agua 

(IACAL).  

Tema 3 Cobertura y uso 

de la tierra 

Variable 7 Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la 

Tierra (TCCN).  

Variable 8 Indicador de Vegetación Remanente (IVR).  

Variable 9 índice de Fragmentación (IF).  

Variable 10 índice de Presión Demográfica (IPD).  

Variable 11 índice de Ambiente Crítico (IAC).  

Tema 5 Suelos y 

capacidad de uso. 

Variable 12 Porcentaje de las áreas (Ha) con conflictos de uso 

del suelo (%CU).  

Tema 6 Coberturas y 

ecosistemas 

Variable 13 Porcentaje de áreas (Has) con coberturas naturales 

en cuencas abastecedoras municipales o rurales (%CNCA).  

Variable 14 Porcentaje de áreas restauradas en cuencas 

abastecedoras de acueductos (%ARCAA).  

Variable 15 Porcentaje de área de áreas Protegidas (%AP).  
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TEMAS VARIBLES 

Variable 16 Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos 

Presentes (%AEEP).  

Tema 7 Demografía. 
Variable 17 Densidad poblacional (DP).  

Variable 18 Tasa de Crecimiento Poblacional (r).  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

1.1.3 Identificación de aspectos contribuyentes a la generación de 

amenazas  

 
• Precipitación 

 

A partir de las proyecciones diseñadas por el IDEAM para evaluar los nuevos 

escenarios de cambio climático para Colombia, se evidencia que los volúmenes de 

precipitación decrecerían hasta en un -9.31% para los próximos 10 años dentro de 

la cuenca de acuerdo con las tendencias de precipiatacion en los años 2020-2023-

2028.  

 

• Temperatura 

 

La temperatura es un factor fundamental en la generación y propagación de los 

incendios forestales, ya que influye directamente sobre la humedad y la cantidad de 

combustible presente, lo que conlleva a que exista una mayor probabilidad de 

ignición de las coberturas vegetales (IDEAM, 2011).  

 

A partir de los pronósticos del IDEAM sobre el comportamiento de la temperatura 

media para Colombia, se evidencia un aumento de la temperatura de hasta 0,9°C en 

la cuenca de acuerdo a la tendencia de temperatura para los años 2020-2023-2028.  

 

1.2 CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS TENDENCIAL  

 

Para la construcción del escenario tendencial, el equipo técnico del POMCA Rio Bajo 

San Jorge, requirió como base de información el estado actual de la cuenca producto 

de la caracterización de la fase diagnostica, el resultado y análisis de la línea base de 

indicadores, el análisis situacional y la síntesis ambiental. El escenario tendencial se 

construyó con base en las proyecciones realizadas a través de estadística y 

matemática midiendo la tendencia del pasado para determinar valores futuros. Los 

escenarios tendenciales se construyeron en los tiempos de planificación (corto plazo 

2 años, mediano 5 años y largo plazo 10 años) 

 

En la siguiente tabla se describen las variables e indicadores tenidos en cuenta para 

el análisis  
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Tabla 3 Indicadores para el Escenario Tendencial 

INDICADOR OBJETIVO 

Índice de Aridez (IA) 

Con la ayuda de este indicador estimar la tendencia respecto a 

la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento 

de ecosistemas 

Índice de retención y 

regulación hídrica (IRH) 

A partir de este indicador estimar la tendencia de la capacidad 

de las subcuencas de mantener los regímenes de caudales. 

Índice de Uso de Agua 

Superficial (IUA) 

A partir de este indicador estimar la tendencia de la relación 

porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta 

hídrica disponible en las subcuencas. 

Índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico 

(IVH) 

A partir de este indicador estimar la tendencia respecto a la 

fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento en 

las subcuencas 

Índice de Calidad del Agua 

(ICA) 

Tomando como base este indicador determinar la tendencia 

respecto al estado de la Calidad de Agua en la cuenca. 

Indicador de Tasa de cambio 

de las coberturas naturales 

de la tierra (TCEI) 

A partir de este indicador establecer las tendencias de cambio 

de coberturas de la tierra proyectadas para establecer posibles 

zonas a conservar, proteger o restringir según la dinámica 

presentada, con prioridad en cuencas abastecedoras. 

Porcentaje de las áreas con 

conflictos de uso del suelo 

A partir del análisis de los conflictos de uso del suelo en la cuenca 

se sugiere construir escenarios tendenciales con los análisis 

multitemporales que evidencien las tendencias en el tiempo de 

estas áreas con conflictos de uso. 

Indicador Presión 

Demográfica –IPD 

A partir de este indicador, definir escenarios tendenciales 

respecto a la presión de la población sobre los diferentes tipos 

de coberturas naturales de la tierra 

Índice de ambiente crítico -

IAC 

A partir de este indicador, definir escenarios que identifiquen los 

tipos de cobertura natural con alta presión demográfica en el 

tiempo. 

Tasa de crecimiento 

poblacional - r 

Tomando como base este indicador, desarrollar escenarios que 

expliquen el ritmo de crecimiento poblacional en la cuenca o 

parte de ella. 

Densidad Poblacional - DP 

Tomando como base este indicador, desarrollar escenarios a 

partir de las proyecciones de población en la cuenca, con el fin 

de definir la distribución de la Población en el tiempo. 

Fuente: Guía técnica de POMCAS MADS 2014 

 

Dada la información mostrada en la tabla anterior es necesario ampliar la información 

de estos indicadores de acuerdo con su escenario actual y tendencial según 

corresponda.  
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Tabla 4. Escenarios tendenciales y actuales por componente 

COMPONENTE INDICADOR ASOCIADO ESCENARIO ACTUAL 
ESCENARIO TENDENCIAL     

 2020-2023-2028 

COMPONENTE FÍSICO 

Indice de aridez ( IA) 
Se mide de acuerdo con la suficiencia o insuficiencia 

de cantidad de precipitación en un punto de estudio 
 

Indice de retención y 

regulación hídrica (IRH) 

Se obtuvo que de las 43 Subcuencas, 36 presentan 

un Muy alto IRH, 4 presentan un IRH Alto, 1 

presenta un IRH Moderado y 1 presenta un IRH Bajo 

Se observa una disminución del IRH en la cuenca 

media del río encontrando cambios en el 

almacenamiento o retención hídrica, perdiendo las 

características en la cobertura del suelo y perdiendo 

su capacidad de almacenar humedad, encontrando 

una relación directa con el gradiente de temperatura 

y de precipitación 

Índice de uso del agua 

superficial ( IUA) 

 

Se tienen 43 subcuencas, 21 tienen un IUA Muy Alto, 

14 tienen un IUA Bajo, 5 tienen un IUA Alto, 2 tienen 

un IUA Moderado teniendo una altas demandas 

domiciliarias, agrícolas y pecuarias, 

Este índice se ve en alza debido a los crecimientos 

poblaciones proyectados para estos años. 

ya que al existir mayor población l se tiende a 

incrementar las zonas de cultivo en la región para 

cubrir esta población, aumentando los sectores 

agrícolas y áreas ganaderas del sector impulsando 

la masificación porcina bovina 

índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico 

(IVH) 

 

Hace una correlación entre IRH y IUA, determinado 

así que tanta es la presión ejercida por las 

actividades antrópicas sobre el recurso hídrico. 

Se mantiene con un nivel medio ya que es un índice 

construido a partir de la correlación entre IRH e IUA, 

la estimación del IRH para el año 2020 marco un 

nivel medio – alto con comparación con el año 2017 

observando que de las 43 subcuencas, 15 aumentan 

su nivel de IVH queriendo decir que se disminuye la 

retención de humedad para ese año y el incremento 

del uso del agua afecta notablemente el 

desabastecimiento de las subcuencas 

Índice de calidad del agua 

( ICA ) 

En la etapa de diagnóstico el consultor realizó dos 

campañas de monitoreo (tiempo seco y húmedo) en 

64 puntos de muestreo, con los que se estima el ICA 

de 7 variables.  

Para el diseño de los escenarios tendenciales de una 

manera cuantitativa, se tiene en cuenta los 

vertimientos sobre los diferentes cauces, aunque se 

contó con el inventario de puntos de vertimientos no 

se pudo obtener información sobre la caracterización 

de estos vertimientos ni de los porcentajes de 

remoción de los sistemas de manejo y disposición 

final de estas aguas residuales, las estimaciones 
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COMPONENTE INDICADOR ASOCIADO ESCENARIO ACTUAL 
ESCENARIO TENDENCIAL     

 2020-2023-2028 

para la determinación de las cargas contaminantes 

(Ton/año) 

 

Índice de alteración 

potencial de la calidad del 

agua (IACAL) 

Este indicador da cuenta de la presión de contaminación que ejercen en las fuentes hídricas superficiales 

los vertimientos, relacionados principalmente con materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes, este 

se realiza por medio del método cuantitativo basando en el crecimiento poblacional y su repercusión en el 

aumento de las cargas contaminantes, teniendo en cuenta las proyecciones de la población para los años 

2020,2023,2028 del DANE.   

 
Recurso hídrico 

subterráneo  

En la zona de estudio, el 91.7% de los acueductos municipales se proveen de pozos profundos que captan 

el agua de los acuíferos Betulia, la Mojana y Morroa, siendo este último el principal del departamento, 

constituye la única fuente de agua potable que abastece a más de quinientos mil habitantes de las zonas 

urbanas y rurales.  

 

La estimación de la recarga procedente de la precipitación para las zonas de interés, se elaboró utilizando 

el modelo que contempla el balance hídrico de la superficie y el balance de humedad del suelo. 

 

COMPONENTE 

CAPACIDAD Y USO DEL 

SUELO 

Tierras con conflicto por 

sobreutilización 

Los conflictos por sobreutilización, alcanzan una 

extensión total de 322.232,45 hectáreas que 

corresponden al 21,09% % de la cuenca; los cuales 

se encuentran relacionados con usos que 

sobrepasan la capacidad natural de los suelos, 

corresponde a las actividades agropecuarias en 

pendientes superiores al 25% generando problemas 

en la sostenibilidad del uso del recurso. 

 

Para la construcción del escenario tendencial se 

toma como nivel de referencia los procesos de 

transformación de las coberturas donde el indicador 

de la tasa de deforestación es un elemento dentro 

del análisis pues básicamente evidencia los procesos 

de lo que en la cuenca ha venido ocurriendo desde 

hace más de tres décadas, pues existen 6 tipos de 

subutilización que van cambiado al paso de tiempo.  

COMPONENTE BIOTICO 
 

Cobertura 

Uno de las problemáticas más impactantes que se 

presenta en la Cuenca Baja del río San Jorge es la 

deforestación. Metodológicamente, se consideraron 

las siguientes coberturas naturales: 1) bosque 

denso, 2) bosque de galería y ripario, 3) herbazal 

denso, 4) arbustales denso y abierto, y 5) 

vegetación secundaria o en transición. Se encontró 

que las coberturas, en general, poseen un estatus 

que varía entre parcialmente transformado a 

completamente transformado. 
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COMPONENTE INDICADOR ASOCIADO ESCENARIO ACTUAL 
ESCENARIO TENDENCIAL     

 2020-2023-2028 

Vegetación 

El presente estudio encontró que de las especies 

analizadas (343), el 94,16% correspondieron con 

especies nativas, el 1,74 introducidas, el 3,2 % 

naturalizadas y el 0,87 % endémicas, 

 

Fauna 

Es uno de los elementos más fuertemente 

impactados no solo por la deforestación y el tráfico. 

El estado actual de la fauna silvestre no es muy 

favorable, y si no se actúa para mejorarlo, 

desaparecerán varias especies en un horizonte 

cercano 

 

Áreas Protegidas 

Podría verse amenazada en el largo plazo por la falta 

de control y vigilancia de las mismas, así como por 

el desconocimiento de la importancia de las mismas 

a lo largo y ancho de esta Cuenca. Que estas áreas 

desaparezcan en un horizonte del medio a largo 

plazo, supondría la desaparición de los relictos que 

mantienen las pocas muestras de diversidad 

biológica en la Zona, siendo las verdaderas joyas del 

patrimonio natural de sus habitantes 

 

Índice de vegetación 

remanente –IVR 

El panorama para la Cuenca es catastrófico en temas 

de biodiversidad (vegetación), pues solamente el 

bosque de galería se encuentra en un estado 

aceptable (63,09%). Por su parte, los demás 

bosques, arbustales y herbazales se encuentran con 

valores entre 40% y 0%. 

Se perderá sostenibilidad en extensiones de hasta 

6,400 ha. Aproximadamente en el territorio de la 

Cuenca (0,4%de ésta) en solo 10 años, sumado al 

deterioro ya existente, en el cual las coberturas 

naturales no sobrepasan su ocurrencia en un 8% del 

total de la Cuenca y donde la fragmentación es 

evidente. 

Tasa de cambio de las 

coberturas naturales de la 

tierra –TCCN 

 

Se puede expresar que la Cuenca ha sufrido un 

proceso, incluso, negativo en función del tiempo. 

Esto no se muestra ajeno en la proyección 

(tendencia) que a continuación se describe. 

 

 

De forma positiva, se evidencia una tendencia de 

disminución en las coberturas de baja recuperación 

(TCCN < 10%). Entre el año 2018 y 2028 se 

proyecta un descenso de 71% a 64,12%, para un 

total disminuido de 6,88%. 

 

Por su parte, y también favorable en términos de 

conservación, se prevé una ganancia en el periodo 
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COMPONENTE INDICADOR ASOCIADO ESCENARIO ACTUAL 
ESCENARIO TENDENCIAL     

 2020-2023-2028 

analizado de 6,59% para las coberturas de media 

recuperación (> 11% < 20%), pasando de 0,73% a 

7,32%. 

 

De forma contraria, la recuperación media-alta (> 

21% < 30%) tendrá una disminución total de 

2,46%, pasando de 28,27% a 25,81%. 

 

En tendencia contraria a la media-alta, la categoría 

alta (> 31% < 40%) se muestra con un aumento de 

2,66% para el año 2028. A pesar de ser poco, 

muestra un cambio positivo gradual en términos de 

recuperación ecosistémica. 

 

La categoría muy alta (> 40%), a su vez, también 

presenta un aumento, aunque escaso. Pasa de 0% 

en 2020 a 0,02% en 2023 y 0,09% en 2028. 

Índice de presión 

demográfica 

El tamaño de la población denota la intensidad del 

consumo y el volumen de las demandas que se 

hacen sobre los recursos naturales. 

 

independientemente del análisis multitemporal 

(2020 y 2023), se evidenció de manera constante 

que entre el tiempo 0 (2018) y el tiempo 3 (2028), 

hubo aumentos en los índices de presión 

demográfica de todos los municipios de la Cuenca 

Índice de ambiente critico 

Combina los indicadores de vegetación remanente 

(IVR) y grado de ocupación poblacional del territorio 

(D), de donde resulta un índice de estado-presión 

que señala a la vez el grado de transformación y 

presión poblacional 

Los territorios estables (IAC I) disminuirán, 

entrando en los diferentes estados de amenaza 

existentes (IAC II, III, IV y V), reduciendo la 

capacidad eco sistémica de recuperarse y, 

consecuentemente, en la capacidad de producir 

bienes y servicios ambientales de calidad para los 

habitantes de dichos territorios. Hasta 2028, la 

tendencia más marcada es la de cambio de los 

territorios de IAC II (vulnerables) a IAC III (en 

peligro), y el aumento, aún leve, de la categoría IAC 

V (muy crítico 
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COMPONENTE INDICADOR ASOCIADO ESCENARIO ACTUAL 
ESCENARIO TENDENCIAL     

 2020-2023-2028 

Índice de Fragmentación 

El índice de fragmentación (IF), por su parte, obtuvo 

valores similares a lo que tiene que ver con el índice 

de vegetación remanente (IVR), en el que la 

cobertura de bosques de galería y ripario presenta 

una mínima fragmentación, obedeciendo a su estado 

de conservación estable con relación a los demás y 

por ser el eje unificador (conectividad) de varios 

ecosistemas 

 

COMPONENTE GESTION 

DEL RIESGO 
 

En la cuenca se presenta actualmente una grave 

amenaza a la sostenibilidad ambiental de acuerdo al 

indicador presión demográfica –  IPD y el incremento 

de los sistemas productivos que afectan 

negativamente los sistemas ambientales, como son  

la ganadería y la minería ilegal, que incluyen 

actividades de deforestación 

En los próximos 10 años existe mayor probabilidad 

de configuración de escenarios amenazantes por 

Inundaciones e Incendios Forestales, asociados a 

periodos de retorno de 2 años 

COMPONENTE 

SOCIOECONOMICO 

 

Crecimiento Poblacional 

 

 

La tendencia de crecimiento poblacional de la 

Cuenca busca analizar, explicar y predecir los 

fenómenos relativos a la Dinámica de Sociedades de 

estos municipios, analizando por ejemplo dentro de 

una ciudad no solo la Cantidad de Habitantes sino 

también todos los fenómenos dinámicos y 

modificaciones que giran en torno a los Cambios 

Estructurales de una población determinada. 

Densidad Poblacional  

 

En términos generales la densidad poblacional en la 

cuenca es alta el 50% de los municipios presentan 

densidades que van desde alta a muy alta. Es decir 

más de 100 personas por kilómetro cuadrado de la 

cuenca.. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 
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1.3 CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DESEADOS  

 

De acuerdo con la guía técnica de POMCAS los escenarios deseados corresponden a 

las propuestas de los diferentes actores claves que integren los espacios de 

participación definidos en la estrategia de participación, son la expresión de la visión 

particular del territorio, evidenciando sus necesidades e intereses en el desarrollo 

futuro de la cuenca.  

 

De esta forma pudimos tener una visión general del territorio con sus particularidades 

conociendo sus necesidades e intereses en el desarrollo futuro de la cuenca. Para la 

construcción del escenario deseado el equipo técnico empleó varias técnicas y/o 

métodos tales como: 

 

Poster: Es una técnica que combina la expresión creativa, con la expectativa y 

deseos de un grupo a través de manifestaciones graficas recurriendo a diferentes 

elementos de apoyo visión (Miklos y Tello, 2012 

 

Visión futura: Con base en la técnica de lluvia de ideas se busca configurar una 

visión de futuro a partir de intercambio con un panel de experto que trabajan con 

base en cuestionarios previamente elaborados sobre temas específicos de interés. 

 

Cartografía social: Según Habegger, S. y Mancila. I. (2006)2, se entiende por 

cartografía social, la ciencia que estudia los procedimientos en la obtención de datos 

sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artística, y 

los mapas, como uno de los sistemas predominantes de comunicación, esta técnica 

se empleó como una herramienta cualitativa mediante la cual se facilita el diagnóstico 

de diferentes problemáticas de la cuenca, lo cual facilitó reconstruir procesos 

espaciales locales y referirse a ellos como soporte para entender la actualidad de las 

comunidades localizadas dentro de la cuenca hidrográfica del Rio Bajo San Jorge 

 

Tabla 5. Síntesis Escenario Deseado* 

POBLACIÓN CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
RESTAURACIÓN 

Sucre 

Ciénagas del Burro, Cuatro 

Bocas, Agua Fría, El Campanito, 

Los Caimanes, Los Patos, Caño 

Sucio, Santa Inés, Galindo y 

otras ubicadas en esta zona. Así 

mismo las ciénagas de Campo 

Alegre, Orejero, San Mateo, San 

Luis, Barbosa, San Sebastián de 

Buena Vista, San José de las 

Martas, Nariño, Naranjal  y San 

Luis 

N/A 

En el chorro de Los García, 

corregimiento de San Rafael, 

existe una boca que inunda por la 

parte trasera al municipio de 

Sucre 

Achí 

Ciénagas de Santa Catalina y la 

Garrapata; caños El Brazuelo Del 

Caimancito y El Gallego 

N/A 

Ciénagas La Viuda y Galápago. 

Caño Los Moncholos ubicados 

cerca del corregimiento de 

Galindo y La Raya en 

inmediaciones de las veredas El 

Amparo y La Habana, a orillas del 

rio Cauca. Así mismo los sectores 

denominados el Chorro de Arelis, 

La Boca del Cura, El Punto G, en 

Guaranda deben tener medidas 
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POBLACIÓN CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
RESTAURACIÓN 

de contención para el Río para 

evitar inundaciones. 

San Marcos Ciénaga la Sierpe y San Marcos 
Arroyo Monte Grande y 

Arroyo Jobito 

ciénaga de San Marcos y de 

ciénagas cercanas como las de 

Belen, Palo Alto, Las Flores, La 

Florida, El Pital y  La Caimanera 

por desaparición de cobertura 

vegetal 

Ayapel 

Ciénagas La Gata, El Piñal, El 

Eden, El Libro, La Gusanera, Los 

Moncholos, El Palma, Las 

Palmiras, El Libano, La Zorra, 

Los Ortiz, San Francisco y El 

Tiempo 

Caños Muñoz, Caño 

Guayabo, San Martin, Caño 

Barandilla, La Miel, Cuatro 

Bocas, Caño Pescao, El 

Burro, Caño Gamba, Caño 

Seco, Caño El Brazú, Caño 

Aguas Claras. 

Quebradas Escubillas, Trejo, 

Popales, Quebradona Y Mala 

Noche, en las que sus laderas 

son afectadas de forma 

directa por la explotación 

minera de manera artesanal 

y semi-mecanizada. 

N/A 

Caucasia 

Ciénaga la Estrella, Humedal El 

Silencio y Las Malvinas,  al igual 

que las ciénagas Colombia, 

Afuera, Campo Julia, Villa 

Florencia, La Candelaria y el 

Billete, que rodean al 

corregimiento de Margento; y 

las ciénagas Las Marías, 

Arcángel y Palomar en cercanías 

del corregimiento de Palomar. 

N/A 

Reforestación de la Ciénaga La 

Estrella, Humedal el Silencio y la 

Ciénaga Colombia. De igual 

manera, el Caño Berlín, en la 

Vereda la Esmeralda 

Guaranda 

La Montañita, que se ubica entre 

la vereda El Destierro y Las 

Mercedes, (cerca corregimiento 

de Gavalda) 

Guaquería de objetos de 

patrimonio histórico en los 

sectores Quebrada Seca - La 

Ceja y en cercanías al 

corregimiento de Las Pavas 

en la Finca La Esperanza. 

 

Planeta 

Rica 
N/A 

Arroyo Aguas Claras, Arroyo 

Trementino, Arroyo la 

Escoba, Quebrada San Mateo 

y Ciénaga Los Moncholos.  

Sectores urbanos del arroyo 

el desorden en Planeta Rica. 

Arroyo La Carolina, Quebrada el 

Pinto, Arroyo la Escoba y Arroyo 

Godin. 

Pueblo 

Nuevo 

Conjunto de humedales de 

Porro, Arcial y Cintura. 
N/A N/A 

La 

Apartada 

madre-viejas denominadas 

Balboa, el Guamal, la Guaudita y 

la Guadua; así como el Cerro de 

la Mula 

Quebrada la Manuela 

Quebrada la Raya ha perdida  

cobertura vegetales asociadas. En 

el casco urbano, presentan el 

mismo problema la quebrada San 

Mateo y el Caño la Florida. 
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POBLACIÓN CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
RESTAURACIÓN 

Corozal 
Parche de bosque de San José de 

Pileta. 

Arroyo Grande 

(desbordamiento por falta de 

vegetación y sedimentado) y 

conflictos de uso del suelo en 

los cerros La Chule, La 

Macarena y San Miguel, 

 

Sincelejo 

Bosque de galería dispuesto a lo 

largo del Arroyo Colomuto en el 

sector denominado la Poza del 

Choro que, a su vez, se conecta 

con el Arroyo Grande de Corozal 

Arroyos urbanos de Sincelejo 

(Colomuto, Pintado, Caimán 

y otros) 

N/A 

*Algunos puntos no encajan en un municipio, sino que abarcan extensas zonas. Estas no se encuentran 

relacionadas en este cuadro 
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Figura 1. Mapa escenario deseado del escenario deseado del POMCA Rio Bajo San 

Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016*  

 

*Nota: Para visualizar mejor los escenarios deseados ver los anexos digitales 1_Cap I. Escenarios 

Prospectivos\ANEXO I.4. Escenarios Deseados.  
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1.3.1 Variable de riesgo en el escenario deseado 

 

Dado que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Bajo San Jorge responde 

a un ejercicio de planeación estratégica prospectiva que cuenta con un componente 

técnico, expresado en grupo con el equipo de profesionales y un componente político, 

comprendido como el conjunto de intenciones de los actores sociales del territorio, 

el diseño metodológico empleado para la construcción del escenario deseado, buscó 

responder a esta realidad a través de la combinación de técnicas de la prospectiva 

estratégica. 

 

Las medidas de manejo del riesgo apuntan a la reducción de los riesgos de carácter 

recurrente de baja o mediana magnitud y de los de poca recurrencia con alta 

magnitud, colocándolos en igualdad de importancia para el ejercicio de planeación.  

 

Tabla 6.Medidas de manejo del riesgo propuesta por los actores 

PROCESOS DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO 
ESTRATEGIA PROPUESTA 

Conocimiento del riesgo 

- Incorporar la gestión del riesgo por inundaciones e incendios 

forestales dentro de los instrumentos de planificación territorial (Se 

debe adoptar por decreto o acuerdo). 

- Análisis de la contaminación de cuerpos hídricos producto de la 

minería. 

- Estudio y recuperación de los humedales. 

- Identificar el organismo encargado de vigilar y cuidar el medio 

ambiente. 

- Incluir dentro del plan de emergencia de los municipios sobre 

inundaciones en el área rural. 

- Educar a la comunidad en materia de gestión del riesgo. 

Reducción del riesgo 

- Mantenimiento y dragado de caños acompañado de un programa de 

seguimiento de los mismos.  

- Controlar el establecimiento de nuevas construcciones 

- Mayor control físico y gobernabilidad a la minería ilegal. 

- Manejo de residuos sólidos. 

- Implementar programas de uso de energías alternativas. 

- Protección de áreas de importancia ecológica. 

- Reforestación permanente de especies nativas a lo largo de las 

fuentes hídricas. 

Manejo de desastres 

- Que la Comisión Conjunta sesione en los principales municipios para 

la proyección de programas de mitigación y conservación de la 

cuenca.  

- Incluir en el POMCA programas de restauración y preservación de la 

cuenca con el debido apalancamiento a nivel nacional (Fondo 

Adaptación). 

- Capacitación y apoyo a los organismos de socorro. 

- Campañas educativas a las comunidades. 

- Aplicar normatividad para la conservación de las especies en vía de 

extinción. 

- Control sobre licencias mineras. 

- Creación de grupos ambientales participativos enfocados en la 

transferencia y divulgación de los riesgos ambientales actuales. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018. 
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2. GESTIÓN DEL RIESGO EN LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

Se realiza a partir de los siguientes criterios, la Probabilidad de ocurrencia (Po), 

exposición de los eventos amenazantes (EEA), índice de daño (IV) y aspectos 

contribuyentes (ACA), para cada una de las amenazas analizadas, como son 

movimientos en masa, inundaciones e incendios forestales, se tienen en cuenta los 

criterios enunciados, con el fin de construir los escenarios tendenciales, deseados y  

apuesta. 

 

2.1 Movimientos en Masa  

 

La ocurrencia de movimientos en masa está relacionada con la saturación de las 

unidades superficiales en periodos con altas precipitaciones, pérdida de cobertura y 

las actividades humanas, para esto se desarrolla el escenario tendencial de acuerdo 

a cuatro criterios expuestos a continuación. 

 

• Probabilidad de ocurrencia 

 

Está relacionada con las veces que puede ocurrir este evento en el tiempo 2, 5 y 10 

años. Dado los resultados en dichos periodos, se hace necesario identificar el índice 

de frecuencia, dando como resultado la siguiente gráfica, en el que se muestra la 

relación entre las variables. 

 

Gráfico 1. Relación de Frecuencia y probabilidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018 

 

La frecuencia de los eventos de movimientos en masa en la cuenca es muy baja y 

esto se debe a la baja susceptibilidad por las características geológicas y 

geomorfológicas del terreno, las cuales no son aptas para propiciar los eventos. 
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• Índice de daño (IV) 

 

Hace referencia a centros poblados e infraestructura vías que son susceptibles a 

eventos de movimiento en masa, por medio de una salida cartográfica no se 

evidencia un nivel de daño por no presentar amenaza de este tipo en la cuenca de 

estudio. 

 

• Áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes 

 

Este item se relaciona con áreas que pueden estar afectas por actividad productivas 

o de infraestructura, en la zona de estudio se presenta una baja probabilidad por 

estas situaciones con un 0.02%, embargo, este fenómeno puede aumentar dado los 

cambios en el uso del suelo que pueden generar procesos erosivos y a su vez 

movimientos en masa 

.
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• Aspectos contribuyentes a la generación de amenaza (ACA) 

 

Tabla 7. Esquema de aspectos que contribuyen a la generación de amenaza 

 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018. 

Aspe ct os cont r ibuy e nt e s a  la  
ge ne ra ción de  a m e na za  ( ACA)

Í ndice de Retención y 
Regulación H ídrica (  I RH )

Evalúa la capacidad de la cuenca,

para mantener un régimen de
caudales.

Para el año 2028 se perderá

sostenibilidad de extensión en un

0,4%, esta pérdida tiene relación
con el aumento de la erosión lo

que con lleva a los momentos en

masa.

Cobertura 

Año 2028: 
- 9 subcuencas con IRH muy bajo 

- 21 subcuencas con IRH Bajo 

-12 subcuencas con IRH muy alto 

Se caracterizan por ser usos que 

sobrepasan la capacidad natural de los 

suelos, en la cuenca alcanzan 
120.212,22 ha correspondientes al 

12,07% del área de la cuenca. 

Conf licto de uso 
del suelo

La cuenca de estudio se

encuentra marcada por la

extracción de gas natural y
extracción ilegal de oro.

H idrocarburos y 
extracción

Las dinámicas de la población en

la cuenca se dividen en tres

nodos, en uno de ellos aumenta
la población en gran magnitud,

sin embargo, esto no aumenta la

probabilidad de movimientos en

masa en el área plana de dicho
nodo.

Dinám ica 
poblacional
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2.2 Inundación  

 

Las inundaciones en la cuenca son el fenómeno más recurrente y combinado con la 

presencia de viviendas en las zonas de amenaza se generan situaciones de riesgo 

especialmente en el nodo Mojana, de acuerdo con esto se tiene en cuenta 4 criterios.  

 

• Probabilidad de recurrencia (Po)  

 

Este ítem tiene eventos amenazantes en los tiempos establecidos en el periodo de 

retorno 2,5 y 10 años, Dado los resultados en dichos periodos, se hace necesario 

identificar el indice de frecuencia, dando como resultado la siguiente grafica.  

 

Gráfico 2. Relación de Frecuencia y probabilidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

La tendencia del aumento de los registros de precipitación y los índices de duración 

de caudales en conjunto con el desarrollo de las actividades económicas, generan 

pérdida de las coberturas vegetales naturales alterando los procesos físicos de la 

cuenca, aumentando las condiciones que son detonantes para la generación de 

inundaciones en la Cuenca del río Bajo San Jorge, lo que categoriza a la cuenca en 

amenaza alta por inundaciones. 

 

• Áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes  

 

Los escenarios de riesgos por eventos de inundación en la cuenca del Río bajo San 

Jorge presentan una alta amenaza sobre los elementos expuestos, entre los cuales 

se encuentran la construcción, restauración o ampliación de vías pavimentadas, las 

redes de alcantarillado y redes eléctricas, parques, hospitales. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

20

40

60

80

100

120

2 5 10

Fr
ec

u
en

ci
a(

#e
ve

n
to

s/
A

ñ
o

s)

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
o

cu
rr

en
ci

a(
%

)

Periodo de retorno (Años)

Inundaciones

Probabilidad de ocurrencia FRECUENCIA (#EVENTOS/Años)



 

19 

• Aspectos contribuyentes a la generación de amenaza (ACA) 
 

El desarrollo de las actividades económicas agroindustriales y pecuarias dentro de la cuenca es un potenciador de las amenazas por 

inundación, debido a la potrerización que ha sufrido la cuenca, afectando el equilibrio hídrico que permitía el control de los flujos de agua.. 

 

Tabla 8. Esquema de aspectos contribuyentes a la generación de amenaza 
 

 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

Aspe ct os cont r ibuy e nt e s a  la  
ge ne ra ción de  a m e na za  ( ACA)

Crecim iento poblacional 

Se tiene en cuenta las proyecciones

poblaciones del DANE , en el que se

evidencia que dos de los municipios
del nodo Mojana presentan mayor

crecimiento, mientras que los

demás municipios nos han
`presentado cambios significativos.

En el nodo Mojana, se evidencia

que es poca su población pues

presenta 0.33 personas por
hectárea, es de resaltar que este

nodo tiene asentamientos

cercanos a los ríos, y la mayoría

de las zonas urbanas de los

municipio, están en áreas de
susceptibilidad de inundación.

Densidad 
poblacional 

La ganadería indirectamente ayuda a 

aumentar la amenaza por inundación 

porque en el pasado se convirtieron en 
potreros para pastizales lo que estaba 

cubierto de bosques, colaborando para 

romper el equilibrio del ciclo del agua en 

la cuenca.

Act ividades 
pecuarias 

Las actividades agroindustriales

indirectamente ayudan a

aumentar la amenaza por
inundación porque en el pasado

se convirtieron en potreros para

adecuar los terrenos, colaborando

para romper el equilibrio del ciclo

del agua en la cuenca.

Act iv idades 

agroindustria les 

La ampliación de la frontera

agrícola en la Cuenca del Río

bajo San Jorge regenera una
problemática en las condiciones

físicas causando deforestación,

incluso sobre ecosistemas de

humedales, donde el 65,71% del

área está destinada a territorios
agrícolas y sólo el 8,32 se

encuentra en bosques y áreas

seminaturales.Dado lo anterior se

establece el aumento en la

susceptibilidad en la Cuenca a los
eventos de inundación.

Actividades 
agrícolas 
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• Índice de daño  

 

Para el índice de daño se presenta la infraestructura referente a vías y centros poblados que 

son susceptibles a eventos por inundación dentro de la Cuenca. Se evidencia que la 

infraestructura puede presentar un índice de daño (IV), dado el tipo de evento por inundación 

de amenaza alta que está presente en la mayor parte de la Cuenca, entre ellas las vías 

primarias ubicadas en la parte occidental.   

 

2.3 Incendios forestales  

 

Un incendio forestal se define como el fuego que se propaga sin control sobre la cobertura 

vegetal, cuya quema no estaba prevista. Los incendios forestales representan un peligro para 

los diferentes tipos de oberturas dada la pérdida de origen natural, socio-natural y 

antropogénico que representa para el territorio efectos adversos en los bienes y servicios 

ambientales. 

 

• Probabilidad de ocurrencia  

 

Se obtiene la probabilidad de ocurrencia (Po) para la Cuenca del Río bajo San Jorge, evaluando 

el periodo de retorno en 2, 5 y 10 años, con el reporte histórico de los eventos reportados en 

la Cuenca, siendo necesario identificar la frecuencia de eventos, como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 3. Relación de Frecuencia y probabilidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018 

 

En la descripción de las características geográficas de la cuenca, se destaca que presenta 

grandes extensiones pastos y áreas agrícolas, las cuales tienen una alta susceptibilidad a 

incendios forestales o a la quema de pastizales donde no hay bosques, dadas sus altas 

características de ignición, este fenómeno se analiza a partir de diversos factores (históricos, 

climáticos, de relieve y accesibilidad). 
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• Áreas de afectación expuestas a eventos  

 

La cuenca del Río bajo San Jorge presenta una amenaza alta, media y baja para los elementos 

expuestos dada la probabilidad de ocurrencia (Po) del evento de tipo incendios forestales 

donde la construcción, restauración o ampliación de vías pavimentadas, las redes de 

alcantarillado, redes eléctricas, la construcción de terraplén y parques se ven expuestas a 

este evento. 

 

• Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) 

 

 los conflictos por pérdida de coberturas en la Cuenca del San Jorge son altos, lo que hace 

que la susceptibilidad a los incendios forestales disminuya, pero a su vez es urgente 

implementar medidas que permitan revertir dichos procesos a través de estrategias 

sostenibles, que permitan la producción económica y la permanencia de todos los actores sin 

riesgo de desaparición por otros eventos naturales. 

 

• Índice de daño (IV) 

 

Para el índice de daño (IV) se presenta la infraestructura referente a vías y centros poblados 

que son susceptibles a eventos por incendios forestales dentro de la Cuenca. El índice de daño 

(IV) para la Cuenca del río San Jorge por evento de incendios forestales en la Cuenca se 

presentan de manera cíclica en las zonas donde se presenta amenaza alta. Las coberturas de 

pastos y la facilidad de acceso a las diferentes zonas vegetales aumentan la posibilidad de 

incendios forestales, esto acentuado por el fenómeno del Niña. 
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3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Una vez aplicada la metodología de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, se obtuvo la zonificación ambiental del 

POMCA Río bajo San Jorge propuesta por el equipo consultor. 

 

En conclusión, se pudo inferir que en la zonificación ambiental del POMCA Rio Bajo San Jorge 

se identifican diez subzonas de uso y manejo para la cuenca, de las cuales se derivan seis 

zonas de uso y manejo. 

 

En orden de extensión, las distintas áreas del Bajo Río San Jorge son: Áreas de importancia 

ambiental (568.936,31 ha), Áreas de recuperación para el uso múltiple (200.820,11), Áreas 

agrícolas (189.790,70), Áreas de amenazas naturales (122.745,73 ha), Áreas 

complementarias para la conservación (92.708,36 ha), Áreas del SINAP (88.993,74 ha), 

Áreas agrosilvopastoriles (40.185,60 ha), Áreas de restauración (11.704,85 ha), Áreas 

urbanas, municipales y distritales (1.847,14 ha), Áreas de rehabilitación (361,01 ha) y Áreas 

de reglamentación especial (144,06 ha). 

 

Se destacan, por su ponderación, las áreas de importancia ambiental, las áreas de 

recuperación para el uso múltiple, las áreas agrícolas, las áreas de amenazas naturales, las 

áreas complementarias para la conservación y las áreas del SINAP. 

 

Resalta la importancia de las áreas de importancia ambiental, puesto que éstas comprenden 

aproximadamente 568.936,31 ha (37,23%); esto, sin lugar a dudas, representa una apuesta 

importante para la conservación y sostenibilidad de la Cuenca debido al peso de ley que dichas 

áreas ostentan. Por otro lado, y en pos de la productividad de la Cuenca, se tiene dos áreas: 

las áreas de recuperación para el uso múltiple, con 200.820,11 ha (13,14%) y las áreas 

agrícolas con 189.790,70 ha (12,42%). 

 

Por su parte, y seguida en cantidad, se encuentran las áreas de amenazas naturales, con 

122.745,73 ha (8,03%), las cuales son de suma importancia para su gestión debido a la 

características y dinámicas propias de esta importante Cuenca. 

 

Resalta el hecho de la poca representatividad que denotan las áreas pertenecientes al SINAP, 

las cuales no superan el 6% de la Cuenca (5,82%). Esto supone un reto mayúsculo, puesto 

que existe un alto número de ecosistemas de importancia e interés a nivel nacional y regional, 

como lo son humedales y bosque seco tropical. El trabajo venidero debe centrarse en la 

ampliación y declaratoria de nuevas áreas protegidas que aumenten los índices de esta 

categoría y adquieran fuerza desde sus instrumentos de manejo.  

 

Lo anterior podría verse atenuado debido a la existencia de áreas complementarias para a 

conservación, algunas con importante fuerza de ley, que suponen una conservación de los 

bienes y servicios ambientales ofertados por la biodiversidad existente, que suman un 6,07%. 
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Tabla 9 Zonificación ambiental para la cuenca del Río Bajo San Jorge 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Descripción 

Nomenclatur

a Área (ha) 

Área 

(%) 

Conservació
n y 

Protección 
Ambiental 

Areas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Distrito de Manejo integrado Ayapel CPGSI01 89138.56 5.834 

Distrito Regional de Manejo integrado Baraya CPGSI02 1633.22 0.107 

Distrito Regional de Manejo integrado Santa Inés CPGSI03 27.84 0.002 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa Fé CPGSI04 182.24 0.012 

Areas de 
Protección 

Areas 
Complementarias 

Conservación 

RAMSAR Complejo Cenagoso Ayapel CPCCO01 30368.14 1.988 

AICA Ciénaga de Ayapel CPCCO02 16140.12 1.056 

AICA Finca Betancí - Guacamayas CPCCO03 36.61 0.002 

Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 2da de 1959) CPCCO04 91.46 0.006 

Suelos de Protección (POT/EOT) CPCCO05 40207.37 2.632 

Zona Ribereña del Río Cauca CPCCO06 5952.53 0.390 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Bosques CPCIA01 38444.18 2.516 

Humedales CPCIA02 147535.10 9.656 

Zonas de Ronda Hídrica Preliminar CPCIA03 80923.84 5.296 

Zonas de Recarga de Acuíferos CPCIA04 303315.01 19.852 

Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento CPCRE01 144.06 0.009 
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Descripción 
Nomenclatur

a Área (ha) 
Área 
(%) 

Áreas con 
Reglamentación 

Especial 

Áreas de interés cultural y patrimonio arqueológico 
(ICANH) 

CPCRE02 - - 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Amenaza Alta por Movimientos en masa CPCAN01 91.88 0.006 

Amenaza Alta por Inundaciones CPCAN02 122657.78 8.028 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 
Áreas de importancia ambiental degradadas CRERE 12547.35 0.821 

Áreas de 
Rehabilitación 

Áreas degradadas CRERH 361.01 0.024 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 
Áreas transformadas con deterioro ambiental UMRRU 202408.85 13.248 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y 
de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) UMPAG01 33881.31 2.218 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) © UMPAG05 1527.35 0.100 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) UMPAG02 33072.57 2.165 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) © UMPAG06 1389.45 0.091 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) UMPAG03 31737.94 2.077 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) © UMPAG07 32210.99 2.108 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) UMPAG04 56773.28 3.716 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) © UMPAG08 1089.28 0.071 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) UMPAS01 25406.59 1.663 
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Descripción 
Nomenclatur

a Área (ha) 
Área 
(%) 

Áreas 
Agrosilvopastorile

s 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) © UMPAS05 538.08 0.035 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) UMPAS02 5191.35 0.340 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) © UMPAS06 262.49 0.017 

Sistemas silvopastoriles (SPA) UMPAS03 46849.19 3.066 

Sistemas silvopastoriles (SPA) © UMPAS07 97673.03 6.393 

Sistema forestal productor (FPD) UMPAS04 65437.16 4.283 

Sistema forestal productor (FPD) © UMPAS08 789.24 0.052 

Áreas 
Urbanas 

Áreas Urbanas 
Municipales y 

Distritales 

Área urbana o centro poblado UMUCP 1847.14 0.121 

Proyectos con Licencia Ambiental (Minero/Hidrocarburos) * UMTLA 178147.13 11.660 

© Condicionados TOTAL 
1527883.5

9 
100.00 

* Área no incluida en el total      
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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Figura 2. Mapa de zonificación Ambiental propuesta de la cuenca del rio Bajo San 
Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018*  

 

*Nota: Para visualizar mejor la zonificación ambiental, ver los anexos digitales 3_Cap III. Zonificación 

Ambiental\ANEXO III.6. Zonificación Ambiental 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

En la fase Prospectiva y Zonificación, en el marco de la implementación de la 

estrategia de participación planteada, se detallan los espacios de participación 

realizados y la información obtenida por parte de los consejeros, actores claves e 

instancias participativas de los municipios. 
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4.1 Descripción y análisis 

 

Desde la fase de Aprestamiento, y pasando por Diagnóstico, Prospectiva y 

Zonificación Ambiental, hasta llegar a Formulación, la implementación de la 

Estrategia de Participación es considerada como el hilo conductor para la formulación 

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río bajo San Jorge.  

Además, permite implementar estrategias que vinculen a los actores sociales 

presentes en la cuenca, para que sus aportes contribuyan a la planificación del 

recurso hídrico.  

 

Al igual que en las fases de Aprestamiento y Diagnóstico, para Prospectiva y 

Zonificación se mantuvo la división por nodos que hasta el momento ha dado 

excelentes resultados. 

 

A los espacios de participación se llevaron poster como metodología para socializar 

con los actores el escenario tendencial y además se realizaron talleres con el fin de 

construir los escenarios deseados de la cuenca. La visión del territorio deberá verse 

inducida por el trabajo articulado de estrategias, que propendan por la 

implementación de las determinantes ambientales promulgadas por el POMCA en 

todos los anillos administrativos y de protección de los recursos gubernamental, 

productivo, prestadores de servicios y comunitarios de la cuenca. 

 

Figura 3. División por nodos para la Fase de Prospectiva y Zonificación 

 

 
Fuente Consorcio Hidro San Jorge. 2016. 

 

➢ NODO MOJANA: Este nodo comprende los municipios de Achí, San Jacinto del 

Cauca, Magangué, Sucre Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito 

Abad, Majagual, Nechí y Ayapel. 

 

➢ NODO SABANA: Lo conforman los municipios de Buenavista, Los Palmitos, 

Sincelejo, Corozal, Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galera, Morroa, San Pedro, 

La Unión, Chinú y Sahagún. 
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➢ NODO TRANSICIÓN: A este grupo pertenencen los municipios de Pueblo Nuevo, 

Planeta Rica, San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de oro, 

Cáceres y Caucasia. 

 

4.2 Socialización de los escenarios tendenciales y apuesta preliminar, y 

construcción de escenarios deseados 

 

Para el diseño de los escenarios prospectivos el equipo técnico eligió algunas técnicas 

e instrumentos propuestos en la “Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible” (MADS) de fácil manejo y compresión que permitieron 

obtener buenos resultados. Algunos de los métodos usados fueron: Visión futura, 

cuestionarios y poster. A continuación, se explicará cómo en tres grupos de trabajo 

se obtuvo la información del escenario deseado, y la presentación ante estos mismos 

del escenario tendencial; además al Concejo de Cuenca también se le presentó la 

zonificación ambiental.  

 

Teniendo en cuenta la estrategia de participación a continuación se detallan los 13 

espacios de participacion de la Fase de Prospectiva y Zonifiación distribuidos de la 

siguiente manera:
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Tabla 10 Espacios de participacion en Fase de Prospectica y Zonificacion 

FECHA MUNICIPIO LUGAR NODO TEMAS GENERALES A TRATAR 

1 Agosto de 2017 Majagual (Sucre) Biblioteca Municipal 
Nodo Mojana 

 

-Realizar mejoramientos y recuperación de los 

humedales y de los animales en vía de extinción.  

-Nivelación de las ciénagas, limpieza y 

recuperación de las ciénagas.  

-Solicitaron la siembra de árboles frutales. 

-Mejoramiento de la calidad del agua 

1 Agosto de 2017 Guaranda (Sucre) Biblioteca Municipal 
Nodo Mojana 

 

-Implementación de las políticas de recuperación 

de los caños-.  

-Evitar la colonización y asentamientos de 

pobladores a las orillas del río.  

-Controlar la minería ilegal, la cual realiza grandes 

descargas contaminantes al río. 

-Cuantificación y legalización de pozos artesanales 

y micro acueductos que se abastecen de la 

cuenca.  

2 Agosto de 2017 San Marcos (Sucre) Corpomojana 
Nodo Mojana 

 

-Conservación de los cuerpos de agua con 

programa y proyectos que generen adecuación y 

sostenimiento a futuro.  

-Reubicación de las comunidades que son 

afectadas por inundaciones y que actualmente se 

encuentran ubicadas en zonas naturales.  

-Mayor planificación en el uso del suelo destruido 

a protección ambiental y de uso agropecuario.  

3 Agosto de 2017 Corozal (Sucre) Casa de la Cultura Nodo Sabana 

-Incluir en el POMCA programas de restauración y 

preservación de la cuenca con el debido 

apalancamiento a nivel nacional (Fondo de 

Adaptación). 

-Implementar programas de uso de energías 

alternativas.  

-Coordinar con las corporaciones y los entes 

territoriales capacitaciones en medioambiente en 

la cuenca.  
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FECHA MUNICIPIO LUGAR NODO TEMAS GENERALES A TRATAR 

3 Agosto de 2017 Sincelejo (Sucre) CARSUCRE Nodo Sabana 

-Concientización social ante el deterioro del 

ecosistema mediante campañas educativas a las 

comunidades.  

-Políticas gubernamentales para la protección de 

las áreas de importancia ecológica. 

-Mejor manejo de los residuos, ya que 

indiscriminadamente son arrojados a los arroyos.  

4 Agosto de 2017 Planeta Rica (Córdoba) Asodecom Nodo Transición 

-Reforestación permanente de especies nativas a 

lo largo de las fuentes hídricas. 

-Aplicar con más rigurosidad las normatividades 

vigentes especialmente la relacionada con la 

conservación de las especies en vía de extinción.  

-Capacitar a las comunidades explicándoles el 

porqué de estos cambios climáticos.  

-Realizar actividades de reforestación en cada uno 

de los afluentes que enriquecen la cuenca. .  

4 Agosto de 2017 Pueblo Nuevo (Córdoba) Biblioteca Municipal Nodo Transición 

-Creación de grupos ambientales participativos 

enfocados en la transferencia y divulgación de los 

riesgos ambientales actuales. 

-Enlazar entidades competentes como apoyo a 

grupos, entidades, comités y escuelas 

ambientalistas, con el fin de generar un mayor 

impacto en la preservación del medio. 

-Socializar estos procesos con los campesinos que 

puedan ser retroalimentadores de la información 

con sus familiares.  

8 Agosto de 2017 Magangué (Bolívar) Auditorio Mercados Verdes Nodo Mojana 

-Mantener proporcionalmente la oferta hídrica con 

relación al crecimiento poblacional y a las 

actividades económicas de la región.  

-Disminuir el índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico. 

-Mantener y conservar las áreas protegidas para 

la preservación de la flora y la fauna.  

9 Agosto de 2017 Sincelejo(Consejeros) Carsucre Consejeros de Cuenca 

-Mantener proporcionalmente la oferta hídrica con 

relación al crecimiento poblacional y a las 

actividades económicas de la región.  
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FECHA MUNICIPIO LUGAR NODO TEMAS GENERALES A TRATAR 

-Disminuir el índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico. 

-Mantener y conservar las áreas protegidas para 

la preservación de la flora y la fauna.  

10 Agosto de 2017 La Apartada (Córdoba) Concejo Municipal Nodo Transicion 

-Realizar plan integral de recuperación de fauna 

nativa y arborización con especias nativas y 

promover el ecoturismo  

-Implementar campañas sobre la conservación del 

agua.  

-Crear fundaciones de acuerdo a las áreas que 

conforman la cuenca y centros de conservación 

para la fauna.  

10 Agosto de 2017 Caucasia (Antioquia) Sede Universidad de Antioquia Nodo Mojana 

-Necesitan declaración de área protegida de los 

humedales que rodean la comunidad de Margento. 

-Protección y conservación de los humedales del 

corregimiento Palanca. Solicitamos en esta zona 

menos ganadería y más cultivos de pan coger. 

-En el corregimiento de Palomar hay tres cuencas 

(Las Marias, Arcangel y Palomar), la comunidad 

desea que la zona sea declarada como área 

protegida 

11 Agosto de 2017 Ayapel (Córdoba) Sede CREM 
Nodo Mojana 

 

-Ante el alto grado de contaminación de la ciénaga 

de Ayapel se hace necesario el proceso de 

reforestación de las cuencas, preferiblemente con 

especies nativas. 

-Evitar la quema en la zona, ya que esto afecta 

demasiado a la comunidad y a las especies.  

-Acabar con la minería ilegal para recuperar la 

flora y fauna. 

18 Agosto de 2017 Montería Universidad de Córdoba Expertos Ambientales 

-Sostenibilidad de actividades productivas.  

-Aseguramiento de seguridad alimentaria.  

-Aprovechamiento de los recursos naturales 

disponibles.  

-Mitigación de efectos del cambio climático. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 
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4.3 Material divulgativo y cuñas radiales 

 

Se entregaron piezas de material divulgativo a los actores sociales como alcancías y 

plegables, este último durante el foro. De acuerdo con los alcances técnicos del 

contrato se acordó con CORPOMOJANA la entrega de un mínimo de 154 paquetes de 

material divulgativo. 

 

Foto 1.Alcancías entregadas en espacios de participación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

Para el caso de las cuñas radiales, se usó el formato radiofónico para transmitir 

mensajes de reflexión, invitación, información y convocatoria. Para tal fin se contrató 

con La Voz de San Marcos 149.0 AM, del 14 al 21 de agosto, la difusión de 18 cuñas 

por día, es decir, se transmitieron en total 144 cuñas radiales.  
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5. CONSULTA PREVIA 

 

Fueron surtidas las etapas de preconsulta y consulta previa de 32 comunidades 

étnicas pertenecientes a la cuenca del Rio Bajo san Jorge de 34 comunidades 

certificadas por el ministerio solo 2 se encuentran pendientes (Maruza y Escobalito) 

por surtir la etapa de acuerdos y protocolización, debido a que estas comunidades 

presentan problemáticas internas (disputa de capitanía), a continuación, se muestra 

la tabla de las comunidades a las que se ha realizado las actividades descritas.  
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Tabla 11. Matriz Consulta Previa  

NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE DE 

LAS 

COMUNIDADES  

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACION  

Fecha 

Pre 

Consulta 

Fecha 

Apertura 

Fecha de 

Identificación 

de impactos 

Fecha de 

Medidas de 

manejo ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulación 

de acuerdos 

Fecha de 

Protocolización 

OBSERVACIONES 

(Diagnóstico) (Diagnóstico) (Prospectiva) (Formulación) 

034/02/06/2009 ZENU Maruza 
comunidad 

étnica 
san marcos 

23 de 

febrero 

de 2016 

23 de 

febrero 

de 2016 

23 de agosto 

de 2016 

23 de agosto 

de 2016 
  

30 de agosto 

de 2017 no 

tuvo valides 

problemas 

internos del 

cabildo 

30 de agosto 

2017 no tuvo 

valides 

problemas 

internos del 

cabildo 

PENDIENTE POR 

REUNION DE 

ACUERDOS Y 

PROTOLIZACION 

DEFINIR CAPITAN 

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU Cuiva Caño Viejo 
comunidad 

étnica 
san Benito 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 
  

29 de agosto 

de 2017 

19 de 0ctubre de 

2017 

  

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU Cayo de la Cruz 
comunidad 

étnica 
san marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 
  

29 de agosto 

de 2017 

19 de octubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU El Oasis 
comunidad 

étnica 
san marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 
  

29 de agosto 

de 2017 

19 de octubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU La Florida 
comunidad 

étnica 
san marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 
  

29 de agosto 

de 2017 

19 de 0ctubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU El Pital 
comunidad 

étnica 
san marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto 

de 2016 
  

29 de agosto 

de 2017 

19 de 0ctubre de 

2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE DE 

LAS 

COMUNIDADES  

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACION  

Fecha 

Pre 

Consulta 

Fecha 

Apertura 

Fecha de 

Identificación 

de impactos 

Fecha de 

Medidas de 

manejo ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulación 

de acuerdos 

Fecha de 

Protocolización 

OBSERVACIONES 

(Diagnóstico) (Diagnóstico) (Prospectiva) (Formulación) 

034/02/06/2009 ZENU Monte grande 
comunidad 

étnica 

vereda monte 

grande 

30 de 

marzo de 

2016 

23 de 

abril de 

2016 

24 de agosto 

de 2016 

24 de agosto 

de 2016 
  

31 de agosto 

de 2017 

31 de agosto de 

2017 
  

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU 
Santo Domingo 

Vidal 

comunidad 

étnica 

corregimiento de 

cuenca san 

Marcos sucre 

30 de 

marzo de 

2016 

30 de 

marzo de 

2016 

25 de agosto 

de 2016 

25 de agosto 

de 2016 
  

1 de 

septiembre de 

2017 

1 de septiembre 

de 2017 
  

008/29/09/2011 ZENU La Esperanza 
comunidad 

étnica 
la unión sucre 

27 de 

febrero 

de 2016 

27 de 

febrero 

de 2016 

26 de agosto 

de 2016 

26 de agosto 

de 2016 
  

27 fe febrero 

2018 

27 de febrero 

2018 
  

009/29/09/2011 ZENU Villa Fátima 
comunidad 

étnica 
la unión sucre 

27 de 

febrero 

de 2016 

27 de 

febrero 

de 2016 

26 de agosto 

de 2016 

26 de agosto 

de 2016 
  13-Sept-17 13-Sept-17   

0052/03/04/2014 ZENU Lomas de Palito 
comunidad 

étnica 
san benito 

15 de 

agosto 

de 2016 

15 de 

agosto de 

2016 

23 de agosto 

de 2017 

23 de agosto 

de 2017 
  

20 de octubre 

de  2017 

20 de octubre de  

2017 
  

0052/03/04/2014 ZENU Jeguita 
comunidad 

étnica 
san benito 

16/de 

agosto 

de 2016 

16 de 

agosto de 

2016 

23 de agosto 

de 2017 

23 de agosto 

de 2017 
  

20 de octubre 

de  2017 

20 de octubre de  

2017 
  

0052/03/04/2014 ZENU Tacasuan 
comunidad 

étnica 
san benito 

16 de 

agosto 

de 2016 

16 de 

agosto de 

2016 

23 de agosto 

de 2017 

23 de agosto 

de 2017 
  

20 de octubre 

de  2017 

20 de octubre de  

2017 
. 

RESOLUCION 0119 

DEL 9/DE 09/2013 
ZENU Termoelectrica 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio de 

2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADES 

INDÍGENAS DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ URBANO Y 

TERMOELÉCTRICA 
13 de julio de 

2017 

13 de julio de 

2017 
. 

FECHA: JUEVES 

13 DE JULIO DE 

2017 

HORA: 9:00 A.M. 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE DE 

LAS 

COMUNIDADES  

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACION  

Fecha 

Pre 

Consulta 

Fecha 

Apertura 

Fecha de 

Identificación 

de impactos 

Fecha de 

Medidas de 

manejo ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulación 

de acuerdos 

Fecha de 

Protocolización 

OBSERVACIONES 

(Diagnóstico) (Diagnóstico) (Prospectiva) (Formulación) 

LUGAR: CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

AFILIADA 

ASOCOACION 
ZENU Capirra 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio de 

2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADES 

INDÍGENAS DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ URBANO Y 

TERMOELÉCTRICA 
13 de julio de 

2017 

13 de julio de 

2017 
  FECHA: JUEVES 

13 DE JULIO DE 

2017 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU Cacaotal 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio de 

2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADES 

INDÍGENAS DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ URBANO Y 

TERMOELÉCTRICA 
13 de julio de 

2017 

13 de julio de 

2017 
  

FECHA: JUEVES 

13 DE JULIO DE 

2017 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE DE 

LAS 

COMUNIDADES  

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACION  

Fecha 

Pre 

Consulta 

Fecha 

Apertura 

Fecha de 

Identificación 

de impactos 

Fecha de 

Medidas de 

manejo ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulación 

de acuerdos 

Fecha de 

Protocolización 

OBSERVACIONES 

(Diagnóstico) (Diagnóstico) (Prospectiva) (Formulación) 

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 
ZENU Chinú Urbano 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio de 

2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADES 

INDÍGENAS DE 

CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ URBANO Y 

TERMOELÉCTRICA 
13 de julio de 

2017 

13 de julio de 

2017 
  FECHA: JUEVES 

13 DE JULIO DE 

2017 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

RESOLUCIÓN 038 

DEL 09/06/2009 
ZENU El Almendro 

comunidad 

étnica 
planeta rico 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio de 

2017 

14 de junio de 

2017 
  

17 de 

septiembre de 

2017 

17 de 

septiembre de 

2017 

  

RESOLUCIÓN 167 

DEL 22/12/2010 
ZENU 

El Redentor del 

Marañonal 

comunidad 

étnica 
planeta rico 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio de 

2017 

14 de junio de 

2017 
  

17 de 

septiembre de 

2017 

17 de 

septiembre de 

2017 

  

RESOLUCIÓN  188 

DEL 22/12/2010 
ZENU 

San Juan de 

Dios de las 

Pelonas 

comunidad 

étnica 
planeta rico 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio de 

2017 

14 de junio de 

2017 
  

17 de 

septiembre de 

2017 

17 de 

septiembre de 

2017 

  

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 

MANEXCA EPS 

ZENU Plaza Bonita 
comunidad 

étnica 
planeta rico 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio de 

2017 

14 de junio de 

2017 
  

17 de 

septiembre de 

2017 

17 de 

septiembre de 

2017 

  

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 
ZENU Sahagún Urbano 

comunidad 

étnica 
Sahagún 

3de 

agosto 

de 2016 

3 de 

agosto de 

2016 

12 de 

septiembre de 

2017 

12 de 

septiembre de 

2017 

  
21 de octubre 

2017 

21 de octubre 

2017 
  

RESOLUCIÓN 34 

DEL 8 /03/2013 
ZENU Venecia 

comunidad 

étnica 
Sahagún 

4 de 

agosto 

de 2016 

4 de 

agosto de 

2016 

16 de junio de 

2017 

16 de junio de 

2017 
  

15 de agosto 

de 2017 

15 de agosto de 

2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE DE 

LAS 

COMUNIDADES  

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACION  

Fecha 

Pre 

Consulta 

Fecha 

Apertura 

Fecha de 

Identificación 

de impactos 

Fecha de 

Medidas de 

manejo ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulación 

de acuerdos 

Fecha de 

Protocolización 

OBSERVACIONES 

(Diagnóstico) (Diagnóstico) (Prospectiva) (Formulación) 

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 
ZENU Escobalito 

comunidad 

étnica 
Sahagún 

21 de 

agosto 

de 2016 

21 de 

agosto de 

2016 

12 de 

septiembre de 

2017 

12 de 

septiembre de 

2017 

  
En espera de 

convocatoria 

En espera de 

convocatoria 

PENDIENTE POR 

REUNION DE 

ACUERDOS Y 

PROTOLIZACION 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU Calle Larga 

comunidad 

étnica 
Sampués 

17 de 

agosto 

2016 

17 de 

agosto de 

2016 

18 de junio de 

2017 

18 de junio 

2017 
  

24 de agosto 

de 2017 

24 de agosto de 

2017 
  

RESOLUCIÓN N° 

0051 DEL 

23/07/DE 1990-

RES 043 DEL 

30/11/2013 

ZENU 

San Andrés de 

Sotavento (22 

parcialidades) 

RESGUARDO Sampués 

18 de 

agosto 

de 2016 

18 de 

agosto de 

2016 

18 de junio de 

2017 

18 de junio de 

2017 
  

24 de agosto 

de 2017 

24 de agosto de 

2017 
  

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 
ZENU 

Flores de la 

Gallera 

comunidad 

étnica 
Sincelejo 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio de 

2017 

20 de junio de 

2017 
  

28 de agosto 

de 2017 

28 de agosto de 

2017 
  

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 
ZENU San Miguel 

comunidad 

étnica 
Sincelejo 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio de 

2017 

20 de junio de 

2017 
  

28 de agosto 

de 2017 

28 de agosto de 

2017 
  

RESOLUCIÓN 

N°033/20/04/2011 
ZENU Tatachio Mirabel 

comunidad 

étnica 
Sincelejo 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio de 

2017 

20 de junio de 

2017 
  

28 de agosto 

de 2017 

28 de agosto de 

2017 
  

AFILIADA 

ASOCIACIÓN 
ZENU La Gallera 

comunidad 

étnica 
Sincelejo 

6 de 

diciembre 

de 2016 

6 de 

diciembre 

de 2016 

20 de junio de 

2017 

20 de junio de 

2017 
  

28 de agosto 

de 2017 

28 de agosto de 

2017 
  

RECONOCIDA 

UAMR 

RESOLUCIÓN  

N°028 06/05/2009 

ZENU El Mamón 
comunidad 

étnica 
corozal 

18 de 

agosto 

de2016 

18 de 

agosto de 

2016 

19 de junio de 

2017 

19 de junio de 

2017 
  

25 de agosto 

de 2017 

25 de agosto de 

2017 
  

151/19/10/2010 ZENU Los Ángeles 
comunidad 

étnica 
pueblo nuevo 

22 de 

agosto 

de 2017 

22de 

agosto de 

2017 

13 de juniode 

2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALIDADES 

INDÍGENAS DE 

CAFÉ PISAO, EL 

CONTENTO Y LOS 

ÁNGELES 

18 de agosto 

de 2017 

18 de agosto de 

2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE DE 

LAS 

COMUNIDADES  

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACION  

Fecha 

Pre 

Consulta 

Fecha 

Apertura 

Fecha de 

Identificación 

de impactos 

Fecha de 

Medidas de 

manejo ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulación 

de acuerdos 

Fecha de 

Protocolización 

OBSERVACIONES 

(Diagnóstico) (Diagnóstico) (Prospectiva) (Formulación) 

FECHA: 

MIÉRCOLES 12 

DE JULIO DE 

2017 

HORA: 8:00 A.M. 

RECOCOCIDA POR 

LA DAIMR 

RESOLUCION  

0064/24/06/2011 

ZENU Café Pisao 
comunidad 

étnica 
pueblo nuevo 

22 de 

agosto 

de 2016 

22 de 

agosto de 

2017 

13 de juniode 

2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALIDADES 

INDÍGENAS DE 

CAFÉ PISAO, EL 

CONTENTO Y LOS 

ÁNGELES 18 de agosto 

de 2017 

18 de agosto de 

2017 
  FECHA: 

MIÉRCOLES 12 

DE JULIO DE 

2017 

HORA: 8:00 A.M. 

0049/28/04/08 ZENU El Contento 
comunidad 

étnica 
pueblo nuevo 

22 de 

agosto 

de 2016 

22 de 

agosto de 

2017 

13 de juniode 

2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALIDADES 

INDÍGENAS DE 

CAFÉ PISAO, EL 

CONTENTO Y LOS 

ÁNGELES 18 de agosto 

de 2017 

18 de agosto de 

2017 
  FECHA: 

MIÉRCOLES 12 

DE JULIO DE 

2017 

HORA: 8:00 A.M. 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 
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1 

I. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS: TENDENCIALES Y DESEADOS  

 

1.1. CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

 

Para el diseño de los escenarios prospectivos se usó como insumo la guía técnica para la 

formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas siguiendo los 

lineamientos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la cual define 3 

escenarios: Tendencial, Deseado y Apuesta (zonificación ambiental).  

 

Los escenarios prospectivos surgen a partir de los resultados del diagnóstico de la Cuenca 

bajo las metodologías sugeridas por la guía y escogidas por el equipo consultor; los escenarios 

tendenciales a partir de los indicadores propuestos, la construcción del escenario deseado por 

actores claves y la construcción de escenario apuesta/ zonificación con los insumos obtenidos 

en la construcción de escenario deseado y metodología de zonificación propuesta por el 

ministerio. 

 

A continuación, se describen cada uno de los escenarios, metodología y resultados. 

 

• Escenario Tendencial 

 

Corresponde a la proyección en el tiempo de las variables ambientales “estratégicas” o 

“claves” actuales en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, que pueden ser modificadas por la 

ampliación y/o establecimiento de nuevas actividades productivas, infraestructura y 

asentamientos urbanos. Esta proyección, se fundamenta en los supuestos de que no se 

establecerán nuevas medidas de administración y manejo de los recursos naturales 

renovables; es decir, constituye un escenario donde se deja actuar las fuerzas económicas y 

sociales con las restricciones actuales.   

 

El escenario tendencial se construye con base en la hipótesis según la cual la población 

continuará apropiándose, usando y manejando los recursos naturales, bajo las mismas 

condiciones, prácticas y relaciones actuales. Adicionalmente se lleva a cabo un análisis de 

conflictos de ocupación, uso y manejo del territorio y se extrapolan estas condiciones en el 

tiempo.  

 

• Escenario Deseado 

 

De acuerdo con la guía técnica de los POMCAS, el escenario deseado corresponde a la 

propuesta de los diferentes actores claves que integren los espacios de participación definidos 

para la formulación del plan en la estrategia de participación, son la visión particular del 

territorio evidenciando sus necesidades e intereses en el desarrollo del futuro de la Cuenca. 

 

El escenario deseado corresponde a la visión futura que se pueden dar en la Cuenca de 

acuerdo con los intereses de los diferentes actores sociales incluyendo los requerimientos de 

conservación y protección de los recursos naturales.  
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Una vez obtenidos todos los escenarios deseados el equipo técnico deberá realizar una 

consolidación de estos en un mapa que se denominara “escenario deseado resultante”, en 

donde se identificaran proyecciones “similares, disimiles y paralelas” en la Cuenca, tratando 

de plasmar la mayor cantidad de eventos posibles y entendiendo que algunos de estos 

eventos no son de fácil especialización por lo que se sugiere utilizar áreas de influencia , 

símbolos, etc., que simplifiquen el desarrollo del mapa sin llegar a la rigurosidad cartográfica.  

 

En esta etapa se tomó como insumo los resultados obtenidos del escenario tendencial, 

documentos y mapas síntesis de conflictos y potenciales, del diagnóstico y cartografía 

temática. 

 

• Escenario Apuesta 

 

El escenario apuesta está representado en la Zonificación Ambiental que establece las 

diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una 

de ellas y que incluye las condiciones de amenaza identificadas.   

 

Ese escenario se construye a partir de los resultados del escenario deseado con la 

participación entre las diferentes autoridades territoriales, instituciones ambientales, gremios 

y sociedad civil el cual será el insumo básico para la definición de la Zonificación Ambiental 

de la Cuenca. 

 

1.1.1.  Identificación, definición de técnicas y elementos para el análisis de 

escenarios prospectivos  

 

El diseño de los escenarios prospectivos del POMCA Río Bajo San Jorge, se desarrolló a partir 

de la revisión de la línea base de indicadores obtenidos en la Fase diagnóstico y que fueron 

priorizados en la síntesis ambiental de la Cuenca, variables para el caso del componente de 

gestión del riesgo y estrategias en donde se priorizan los indicadores de línea base a partir 

de metodologías, construcción de los escenarios tendenciales, deseados y 

apuesta/zonificación ambiental, y a su vez la definición de estrategias y proyectos que hacen 

parte de la Fase de Formulación. 

 

Para el diseño de los escenarios prospectivos el equipo técnico eligió algunas técnicas e 

instrumentos propuestos en la “Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible” (MADS) que correspondiente para equipo de fácil manejo y compresión que 

permitían obtener buenos resultados. 

 

Los métodos usados principalmente fueron: 

 

Visión futura: Técnica de lluvia de ideas que busca configurar una visión futura a partir de 

intercambio con un panel de expertos que trabajan con base en cuestionarios previamente 

elaborados sobre temas específicos de interés. 
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Cuestionarios: Es un medio de obtención de respuesta que pueda aportar información sobre 

visiones o tendencias de quienes los responden. Se utiliza cuando no se pueden hacer 

entrevistas directas a todos los participantes (Miklos y Tello, 2012). 

 

Poster: Es una técnica que combina la expresión creativa, con la expectativa y deseos de un 

grupo a través de manifestaciones gráficos recurriendo a diferentes elementos de apoyo 

visual. (Miklos y Tello, 2012). 

 

MIC MAC: Este modelo permite establecer las relaciones indirectas y los efectos de repuestas 

entre las variables, aportando tres tipos de resultados: 1. Clasificación de variables internas 

del sistema en función de su sensibilidad al entorno; 2. Clasificación de variables internas del 

sistema en función de su sensibilidad al entorno; 3. Establecer relaciones potenciales de 

variables en el futuro, que en la actualidad no son evidentes (Gabiña, 1999). (Ver Anexo I.1) 

 

Proyecciones: mediante técnicas estadísticas y matemáticas se mide la tendencia del pasado 

para determinar valores futuros. 

 

1.1.1.1 Identificación y selección de variables claves e indicadores 

 

Con el fin de identificar las variables claves tanto internas como externas que pueden tener 

mayor influencia sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las comunidades asentadas en la Cuenca del río Bajo San Jorge, 

se utilizó el software MICMAC, en el cual se agregaron variables y se calificó la relación entre 

ellas, de acuerdo a la influencia ejercida de una sobre otra variable, calificando como cero (0) 

si la influencia es débil, uno (1), mediana, el valor asignado es dos (2), fuerte, en cuyo caso 

el valor es tres (3) o potencial. 

 

El análisis estructural fue realizado por los expertos de la consultoría los cuales desarrollaron 

a través del software 3 fases del método tal como se menciona a continuación: 

 

Fase 1: Listado de las variables,   

Fase 2: La descripción de relaciones entre variables 

Fase 3: La identificación de variables clave. 

 

• Fase 1: Listado de Variables 

 

En esta primera etapa se enumeraron el conjunto de variables que caracterizan el sistema y 

su entorno, variables aportadas por los expertos y por los actores locales. 

 

Luego de obtener el listado de variable se procedió con el equipo técnico a ingresar cada una 

de las variables al programa y se inició la calificación del grado de relación entre los diferentes 

problemas. Para la obtención de la calificación se realizó consenso y discusiones sobre cada 

variable seleccionada, hasta llegar a la posición más aceptada. 

 

Las variables seleccionadas por los actores y experto se presentan en la Tabla I.1: 
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Tabla I.1 Listado de variables con sus respectivos temas. 

TEMAS VARIABLES 

Tema 1 Oferta hídrica 

Variable 1 Índice de Aridez (IA).  

Variable 2 Índice de retención y regulación Hídrica (IRH).  

Variable 3 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH).  

Tema 2 Demanda hídrica Variable 4 Índice de uso de Agua Superficial (IUA).  

Tema 3 Calidad del agua 
Variable 5 Índice de Calidad de Agua (ICA).  

Variable 6. Índice de alteración Potencial a la Calidad del agua (IACAL).  

Tema 3 Cobertura y uso de 

la tierra 

Variable 7 Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN).  

Variable 8 Indicador de Vegetación Remanente (IVR).  

Variable 9 índice de Fragmentación (IF).  

Variable 10 índice de Presión Demográfica (IPD).  

Variable 11 índice de Ambiente Crítico (IAC).  

Tema 5 Suelos y capacidad 

de uso. 
Variable 12 Porcentaje de las áreas (Ha) con conflictos de uso del suelo (%CU).  

Tema 6 Coberturas y 

ecosistemas 

Variable 13 Porcentaje de áreas (Has) con coberturas naturales en Cuencas 

abastecedoras municipales o rurales (%CNCA).  

Variable 14 Porcentaje de áreas restauradas en Cuencas abastecedoras de 

acueductos (%ARCAA).  

Variable 15 Porcentaje de área de áreas Protegidas (%AP).  

Variable 16 Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes 

(%AEEP).  

Tema 7 Demografía. 
Variable 17 Densidad poblacional (DP).  

Variable 18 Tasa de Crecimiento Poblacional (r).  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

• Fase 2: Descripción de las Relaciones entre Variables. 

 

Para la descripción de las relaciones el equipo técnico planteo las preguntas ¿existe una 

relación de influencia directa entre la variable X y la variable Y? Y si esas variables presentan 

una relación de influencia directa débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial.  

 

A continuación, se presentan los valores que los expertos asignaron para cada variable en la 

Figura I.1. 
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Figura I.1. Listado De Variables Con Valores Mic Mac 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

• Fase 3. Identificación de las Variable Claves 

 

Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución 

del sistema, en primer lugar, mediante una clasificación directa (de realización fácil, mediante 

simples sumas de valores de motricidad/influencia y de dependencia para cada una de las 

variables), y posteriormente por una clasificación indirecta (llamada MICMAC* para matrices 

de impactos cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación). Esta clasificación 

indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. Instructivo MIC MAC. 

(Ver Figura I.2) 
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Figura I.2. Plano cartesiano representación de influencia VS dependencia. 

 
Fuente: Instructivo MIC-MAC-Prospectiva Análisis estructural, Mic Mac – Matriz 

de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenido luego de aplicar el método anteriormente 

descrito para la obtención de las variables claves.  

 

1.1.1.2 Relacionamiento entre variables 

 

Variables directas: 

 

— En el plano superior Izquierdo Se ubica como variables determinantes el IPD (Índice de 

Presión Demográfica), ICP (Índice de Crecimiento Poblacional) DP Densidad Poblacional) 

las tres se caracterizan por ser motrices e independientes por eso cualquiera de las tres 

pueden determinar el funcionamiento de la Cuenca es decir tienen cero dependencias con 

el sistema. Un aumento o disminución en sus valores influencian en la sostenibilidad del 

sistema hacia un ambiente armonioso, o por el contrario avanza hacia la destrucción del 

ecosistema y por consiguiente a un cambio de estructuras ambientales y sociales dentro 

de la Cuenca las tres variables tienen un alto grado de influencia en los demás 

componentes y no dependen directamente de estos. (Ver Figura I.3) 

 

— El plano superior derecho en el campo de las variables Claves es una zona de conflicto 

caracterizadas por su motricidad-dependencia se ubica las variables de TCCN (tasa de 

cambio de coberturas naturales) debido a la deforestación por los cambios de usos de 

suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo, IVR (Índice de 

Vegetación Remanente) amenaza su oferta de servicios por los desechos y aguas negras 

que llegan a su sistema, %AEEP (porcentaje de área de ecosistemas estratégicos 

presentes) las reservas se consideran estratégicos porque prestan importantes servicios 
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al ecosistema estas se encuentran representadas en la reserva de Ayapel (Córdoba), La 

reserva de Galeras (Sucre), Reserva de San Miguel (San Marcos) y la reserva de Santa Fe 

(Planeta Rica), estos peligran por la extensión del suelo para zonas de cultivo y el empleo 

de agroquímicos también la falta de un dialogo participativo con las comunidades no 

garantizan un buen trato al ecosistema en el futuro.   

 

En cuanto el porcentaje coberturas naturales- %CNCA especialmente por la debilidad de 

los suelos que sin cobertura vegetal son incapaces de captar agua de lluvia y así evitar 

inundaciones, desaparición de manglares, la deforestación de los bosques por incendios o 

por elementos externos a su hábitat son los conflictos más frecuentes en esta variable, IF 

(índice de fragmentación) al no haber una distribución de la tierra existe una amenaza 

constante de la mayor parte de la población a ocupar terrenos naturales originando un 

conflicto en el sistema. Todo esto indica que son las variables sobre quienes debe existir 

una actuación prioritaria, buscando garantizar la protección, conservación y recuperación 

de las especies de fauna y flora existentes en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge y que se 

están viendo afectadas por las acciones del hombre como es el caso de la ampliación de 

la frontera agrícola, deterioro del hábitat producto de la tala indiscriminada, entre otros.  

 

— Respecto a la variable resultado se ubican las variables IVH (índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico),IRH (Índice regular hídrico), IUA (Índice uso del agua), 

ICA(Índice calidad del agua) y IACAL (índice alteración calidad del agua ) estos indicadores 

nos describen la evolución del sistema dando cuenta de los resultados del funcionamiento 

por eso son en su mayoría cálculos de porcentajes porque dependen de otras variables 

que las regulan en el sistema por lo tanto se usan como indicadores para realizar el 

seguimiento al impacto de las acciones propuestas. (Ver Figura I.3) 

 

— En la parte inferior Izquierda se encuentra la variable PCU (porcentaje de conflictos de 

uso de suelo) se corresponden con tendencias pasadas o inercias del sistema o bien están 

desconectadas de él. En el plano de influencia y dependencia se encuentran en la zona 

inferior izquierda. No constituyen parte determinante para el futuro del sistema. Se 

constata frecuentemente un gran número de acciones de comunicación alrededor de estas 

variables que no constituyen un reto. Hay que alinear estas variables a la estrategia en 

este momento son poco influyentes en el sistema. (Ver Figura I.3) 
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Figura I.3. Influencia directa  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Variables Indirectas: Otro de los resultados gráficos que arroja el sistema MICMAC con 

respecto a la Cuenca del Bajo San Jorge es el plano de influencia y dependencia indirecta, el 

cual tiene similitudes en los resultados con respecto al plano de influencia y dependencia 

directo, sin embargo, éste se refiere a la relación entre las variables, pero de forma indirecta. 

 

En este plano el acomodo de las variables en estudio fue un poco diferente, esto se debe a la 

relación indirecta y potencial de la evolución de las variables; veamos la siguiente gráfica de 

resultados. 

 

— En la zona de poder del plano superior Izquierdo las variables no cambiaron se mantienen 

conservando su independencia estas son IPD (Indice de Presión Demográfica),ICP (Indice 

de Crecimiento Poblacional) DP Densidad Poblacional) en este cuadro aparecen como 

reguladoras las variables de %AEEP (porcentaje de área de ecosistemas estratégicos 

presentes) % AP (porcentaje de áreas protegidas son dos variables que se trasladaron 

desde la zona de conflicto hacia la zona de poder ocupando junto con la variable de 

porcentaje de áreas restauradas en Cuencas abastecedoras de acueductos (PARCAA) (esta 

última se mantuvo constante en el plano) quienes estarán evolucionando tal y como 

conviene para la consecución de los objetivos del sistema. (Ver Figura I.4) 

 

— El plano superior derecho en el campo de las variables Claves es una zona de conflicto 

caracterizadas por su motricidad-dependencia se ubica las variables de TCCN (tasa de 

cambio de coberturas naturales) IVR (índice de vegetación remanente), %AEEP 

(porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes) %CNCA( porcentaje 

coberturas naturales), IF (índice de fraccionamiento). Estas variables se movieron hacia 

una alta dependencia con una influencia media dentro del sistema el IA (índice de Aridez) 

se trasladó hacia el sector denominado de efectos. (Ver Figura I.4) 

VARIABLE 
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— Respecto a la variable resultado se ubican las variables IVH (Indice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico) que no sufre cambios, IRH (Indice regular hídrico),también se 

mantiene, IUA( Indice uso del agua) no sufre cambios, ICA(Indice calidad del agua) sube 

teniendo una influencia media dentro de la Cuenca y el  IACAL (Indice alteración calidad 

del agua ) se traslada hacia una influencia baja dentro del cuadrante y mantiene su 

dependencia el IA (Indice de Aridez) que en el plano Directo formaba parte de la zona de 

conflicto se traslada ahora hacia la zona de efectos manteniendo una dependencia alta y 

una influencia baja dentro de la Cuenca. (Ver Figura I.4) 

 

— En la parte inferior Izquierda se encuentra la variable PCU (porcentaje de conflictos de 

uso de suelo) esta no cambio de posición se mantiene constante y sirven como 

complementarias a las reguladoras (PARCC, AP, PAEEP) y lógicamente afectarían a la 

evolución de las variables claves. (Ver Figura I.4) 

 

Conclusiones: La posibilidad de que las variables generen nueva tendencia, cambiando 

de posición en el mapa, nos lleva a realizar nuevas predicciones, buscando con ello 

eliminar o disminuir problemáticas futuras. (Ver Figura I.4) 

 

Figura I.4. Plano de motricidad –dependencia/influencia indirecta. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

1.1.2 Identificación de aspectos contribuyentes a la generación de amenazas  

 

Teniendo como base los resultados del diagnóstico fueron identificados los aspectos o 

variables que contribuyen a la generación de amenaza y que pueden tener mayor influencia 

sobre la Cuenca. 

Siendo el caso de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge la que presenta mayor 

frecuencia y magnitud de la ocurrencia del evento amenazante de inundaciones, dado que 

presentan mayor extensión en categoría de amenaza alta y media, a diferencia de los 
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movimientos y avenidas torrenciales los cuales presentan menor frecuencia de ocurrencia y 

menos área en el territorio, adicionalmente las temperaturas que son otro factor detonante 

que genera y propaga los incendios forestales y procesos de erosión. 

 

A continuación, se describe cada uno de los aspectos contribuyentes a la amenaza, la 

temperatura y la precipitación son dos variables que marcan las tendencias de cambio 

climático inducidas tanto por factores naturales como por los cambios que han generado las 

actividades humanas en el planeta, teniendo en cuenta que uno de los principales retos de la 

humanidad es enfrentar las consecuencias aceleradas del clima.  

 

Precipitación 

 

Para la variable “precipitación” el consultor determinó la estimación de la perdida de los 

volúmenes de precipitación basándose en las estimaciones propuestas por el IDEAM en el 

documento "Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2010-2100"  (INSTITUTO 

DE HIDROLOGÍA,METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM, 2011), en la Tabla I.2, 

Tabla I.3 y Tabla I.4 se presentan los cambios porcentuales  para cada uno de los años 

(2020,2023 y 2028) en cada uno de los departamentos que conforman la Cuenca del Rio Bajo 

San Jorge, para de esta manera por pesos ponderados relacionados con el área de ocupación 

de cada departamento en la cuenca se determinó los valores futuros de las precipitaciones. 

 

Tabla I.2. Tendencia de la precipitación a 2020 

Subcuencas 
Precipitación 

(mm) 

Antioquia 

% Preci. 2 

años 

Bolívar 

% Preci. 

2 años 

Córdoba 

% Preci. 

2 años 

Sucre 

% 

Preci. 2 

años 

% Total 

2 años 

Prec.Ten. 

2 años 

Arroyo Anime 1106,76       -11,3 -125,06 981,70 

Arroyo Bautista 1022,30   -15,09     -154,27 868,03 

Arroyo Buenavista 1030,71   -15,09   -11,3 -272,01 758,71 

Arroyo Camítico 1129,70     1,56 -11,3 -110,03 1019,67 

Arroyo Camítico 2 1112,34       -11,3 -125,69 986,65 

Arroyo Canoas 1148,46     1,56 -11,3 -111,86 1036,60 

Arroyo Cucharito 825,16     1,56 -11,3 -80,37 744,79 

Arroyo Dorada 1197,75     1,56 -11,3 -116,66 1081,09 

Arroyo Grande Corozal 1120,43       -11,3 -126,61 993,82 

Arroyo Guamal 1112,34       -11,3 -125,69 986,65 

Arroyo Juan Arias 801,05   -15,09   -11,3 -120,88 680,17 

Arroyo La Ternera 1129,70       -11,3 -127,66 1002,04 

Arroyo Mancomoján 1030,71   -15,09   -11,3 -272,01 758,71 

Arroyo Manzanares 1129,70     1,56 -11,3 -110,03 1019,67 

Arroyo Montegrande 1112,34     1,56 -11,3 -108,34 1004,00 

Arroyo San Pablo 939,04     1,56 -11,3 -91,46 847,58 
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Subcuencas 
Precipitación 

(mm) 

Antioquia 

% Preci. 2 

años 

Bolívar 

% Preci. 

2 años 

Córdoba 

% Preci. 

2 años 

Sucre 

% 

Preci. 2 

años 

% Total 

2 años 

Prec.Ten. 

2 años 

Arroyo Santiago 924,14     1,56 -11,3 -90,01 834,13 

Arroyo Santo Domingo 825,16     1,56 -11,3 -80,37 744,79 

Arroyo Sucio 1129,70       -11,3 -127,66 1002,04 

Arroyo Vijagual 1112,34     1,56 -11,3 -108,34 1004,00 

Caño Barto 871,83 4,88   1,56   56,15 927,98 

Caño Carate 998,83     1,56 -11,3 -97,29 901,54 

Caño El Bejuco 944,65     1,56 -11,3 -92,01 852,64 

Caño Las Catas 925,01 4,88   1,56   59,57 984,58 

Caño Mateo 1531,49 4,88   1,56   98,63 1630,12 

Caño Mojana 954,50   -15,09   -11,3 -251,89 702,60 

Caño Muñoz 871,83 4,88 -15,09 1,56 -11,3 -173,93 697,90 

Caño Panceguita 1106,76   -15,09   -11,3 -292,07 814,69 

Caño Rabón 944,65       -11,3 -106,75 837,90 

Caño San Matías 944,65   -15,09 1,56 -11,3 -142,55 802,10 

Ciénaga Ayapel 732,00     1,56   11,42 743,42 

Ciénaga Grande 1106,76   -15,09 1,56   -149,74 957,02 

Quebrada Aguas Claras 924,14     1,56 -11,3 -90,01 834,13 

Quebrada Escobillas 871,83     1,56   13,60 885,44 

Quebrada Gonzalo 1249,80 4,88   1,56   80,49 1330,29 

Quebrada La Manuelita 1249,80 4,88   1,56   80,49 1330,29 

Quebrada Las Mellizas 732,00     1,56   11,42 743,42 

Quebrada Los Micos 1249,80 4,88   1,56   80,49 1330,29 

Quebrada Los Zambitos 1249,80     1,56   19,50 1269,30 

Quebrada Los Zambos 1207,36     1,56   18,83 1226,20 

Quebrada Quebradona 792,70 4,88   1,56   51,05 843,75 

Río San Jorge 998,48   -15,09 1,56 -11,3 -247,92 750,56 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 
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Tabla I.3. Tendencia de la precipitación a 2023 

Subcuencas 
Antioquia % 

Preci. 5 años 

Bolivar % 

Preci. 5 

años 

Córdoba % 

Preci. 5 

años 

Sucre % 

Preci. 5 

años 

% Total 

5 Años 

Prec.Ten. 

5 Años 

Arroyo Anime       -13,38 -131,35 850,35 

Arroyo Bautista   -15,22     -132,11 735,92 

Arroyo Buenavista   -15,22   -13,38 -216,99 541,72 

Arroyo Caimitico     1,88 -13,38 -117,26 902,41 

Arroyo Caimitico 2       -13,38 -132,01 854,64 

Arroyo Canoas     1,88 -13,38 -119,21 917,39 

Arroyo Cucharito     1,88 -13,38 -85,65 659,14 

Arroyo Dorada     1,88 -13,38 -124,33 956,76 

Arroyo Grande Corozal       -13,38 -132,97 860,85 

Arroyo Guamal       -13,38 -132,01 854,64 

Arroyo Juan Arias   -15,22   -13,38 -103,52 576,65 

Arroyo La Ternera       -13,38 -134,07 867,97 

Arroyo Mancomoján   -15,22   -13,38 -216,99 541,72 

Arroyo Manzanares     1,88 -13,38 -117,26 902,41 

Arroyo Montegrande     1,88 -13,38 -115,46 888,54 

Arroyo San Pablo     1,88 -13,38 -97,47 750,11 

Arroyo Santiago     1,88 -13,38 -95,92 738,20 

Arroyo Santo Domingo     1,88 -13,38 -85,65 659,14 

Arroyo Sucio       -13,38 -134,07 867,97 

Arroyo Vijagual     1,88 -13,38 -115,46 888,54 

Caño Barto 6,91   1,88   81,57 1009,55 

Caño Carate     1,88 -13,38 -103,68 797,86 

Caño El Bejuco     1,88 -13,38 -98,05 754,59 

Caño Las Catas 6,91   1,88   86,54 1071,12 

Caño Mateo 6,91   1,88   143,29 1773,41 

Caño Mojana   -15,22   -13,38 -200,94 501,66 

Caño Muñoz 6,91 -15,22 1,88 -13,38 -138,25 559,65 

Caño Panceguita   -15,22   -13,38 -233,00 581,69 

Caño Rabon       -13,38 -112,11 725,79 

Caño San Matias   -15,22 1,88 -13,38 -122,08 680,02 

Ciénaga Ayapel     1,88   13,98 757,40 

Ciénaga Grande   -15,22 1,88   -127,67 829,35 

Quebrada Aguas Claras     1,88 -13,38 -95,92 738,20 
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Subcuencas 
Antioquia % 

Preci. 5 años 

Bolivar % 

Preci. 5 

años 

Córdoba % 

Preci. 5 

años 

Sucre % 

Preci. 5 

años 

% Total 

5 Años 

Prec.Ten. 

5 Años 

Quebrada Escobillas     1,88   16,65 902,08 

Quebrada Gonzalo 6,91   1,88   116,93 1447,22 

Quebrada La Manuelita 6,91   1,88   116,93 1447,22 

Quebrada Las Mellizas     1,88   13,98 757,40 

Quebrada Los Micos 6,91   1,88   116,93 1447,22 

Quebrada Los Zambitos     1,88   23,86 1293,16 

Quebrada Los Zambos     1,88   23,05 1249,25 

Quebrada Quebradona 6,91   1,88   74,17 917,91 

Río San Jorge   -15,22 1,88 -13,38 -200,55 550,01 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 

 

Tabla I.4. Tendencia de la precipitación a 2028  

Subcuencas 

Antioquia % 

Preci. 10 

años 

Bolivar % 

Preci. 10 

años 

Córdoba % 

Preci. 10 

años 

Sucre % 

Preci. 10 

años 

% Total 

10 Años 

Prec.Ten. 

10 Años 

Arroyo Anime       -16,2 -137,76 712,59 

Arroyo Bautista   -17,13     -126,06 609,86 

Arroyo Buenavista   -17,13   -16,2 -180,55 361,16 

Arroyo Caimitico     -1,42 -16,2 -159,00 743,40 

Arroyo Caimitico 2       -16,2 -138,45 716,18 

Arroyo Canoas     -1,42 -16,2 -161,64 755,75 

Arroyo Cucharito     -1,42 -16,2 -116,14 543,00 

Arroyo Dorada     -1,42 -16,2 -168,58 788,18 

Arroyo Grande Corozal       -16,2 -139,46 721,39 

Arroyo Guamal       -16,2 -138,45 716,18 

Arroyo Juan Arias   -17,13   -16,2 -98,78 477,87 

Arroyo La Ternera       -16,2 -140,61 727,36 

Arroyo Mancomoján   -17,13   -16,2 -180,55 361,16 

Arroyo Manzanares     -1,42 -16,2 -159,00 743,40 

Arroyo Montegrande     -1,42 -16,2 -156,56 731,98 

Arroyo San Pablo     -1,42 -16,2 -132,17 617,94 

Arroyo Santiago     -1,42 -16,2 -130,07 608,13 

Arroyo Santo Domingo     -1,42 -16,2 -116,14 543,00 

Arroyo Sucio       -16,2 -140,61 727,36 

Arroyo Vijagual     -1,42 -16,2 -156,56 731,98 

Caño Barto 9,3   -1,42   79,55 1089,10 

Caño Carate     -1,42 -16,2 -140,58 657,28 
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Subcuencas 

Antioquia % 

Preci. 10 

años 

Bolivar % 

Preci. 10 

años 

Córdoba % 

Preci. 10 

años 

Sucre % 

Preci. 10 

años 

% Total 

10 Años 

Prec.Ten. 

10 Años 

Caño El Bejuco     -1,42 -16,2 -132,96 621,63 

Caño Las Catas 9,3   -1,42   84,40 1155,53 

Caño Mateo 9,3   -1,42   139,74 1913,15 

Caño Mojana   -17,13   -16,2 -167,20 334,46 

Caño Muñoz 9,3 -17,13 -1,42 -16,2 -142,43 417,22 

Caño Panceguita   -17,13   -16,2 -193,88 387,81 

Caño Rabon       -16,2 -117,58 608,21 

Caño San Matias   -17,13 -1,42 -16,2 -116,49 563,53 

Cienaga Ayapel     -1,42   -10,76 746,64 

Cienaga Grande   -17,13 -1,42   -153,84 675,51 

Quebrada Aguas Claras     -1,42 -16,2 -130,07 608,13 

Quebrada Escobillas     -1,42   -12,81 889,27 

Quebrada Gonzalo 9,3   -1,42   114,04 1561,26 

Quebrada La Manuelita 9,3   -1,42   114,04 1561,26 

Quebrada Las Mellizas     -1,42   -10,76 746,64 

Quebrada Los Micos 9,3   -1,42   114,04 1561,26 

Quebrada Los Zambitos     -1,42   -18,36 1274,80 

Quebrada Los Zambos     -1,42   -17,74 1231,51 

Quebrada Quebradona 9,3   -1,42   72,33 990,24 

Río San Jorge   -17,13 -1,42 -16,2 -191,13 358,88 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 

 

1.1.2.1 Temperatura 

 

La temperatura es un factor fundamental en la generación y propagación de los incendios 

forestales, ya que influye directamente sobre la humedad y la cantidad de combustible 

presente, lo que conlleva a que exista una mayor probabilidad de ignición de las coberturas 

vegetales (IDEAM, 2011).  

 

Para la variable temperatura, el consultor determinó la estimación de la perdida de los 

volúmenes de precipitación basándose en las estimaciones propuestas por el IDEAM en el 

documento "Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2010-2100"  (INSTITUTO 

DE HIDROLOGÍA,METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM, 2011), en la Tabla I.5, 

Tabla I.6 y Tabla I.7 se presentan los cambios porcentuales  para cada uno de los años 

(2020,2023 y 2028) en cada uno de los departamentos que conforman la Cuenca del Rio Bajo 

San Jorge, para de esta manera por pesos ponderados relacionados con el área de ocupación 

de cada departamento en la cuenca se determinó los valores futuros de las precipitaciones. 
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Tabla I.5. Promedio Temperatura a 2020 

Subcuencas 
Temperatura 

°C 

Antioquia 

% Temp. 

2 años 

Bolívar 

% 

Temp. 2 

años 

Córdoba 

% Temp. 

2 años 

Sucre 

% 

Temp. 

2 años 

% Total 2 

años 

Temp. 

Ten. 2 

Años 

Arroyo Anime 28,905    0,9 0,260145 29,165145 

Arroyo Bautista 29,086  0,9   0,261774 29,347774 

Arroyo Buenavista 29,086  0,9  0,9 0,523548 29,609548 

Arroyo Camítico 28,905   0,9 0,9 0,52029 29,42529 

Arroyo Camítico 2 28,137    0,9 0,253233 28,390233 

Arroyo Canoas 28,317   0,9 0,9 0,509706 28,826706 

Arroyo Cucharito 28,137   0,9 0,9 0,506466 28,643466 

Arroyo Dorada 27,956   0,9 0,9 0,503208 28,459208 

Arroyo Grande Corozal 27,713    0,9 0,249417 27,962417 

Arroyo Guamal 28,4035    0,9 0,2556315 28,6591315 

Arroyo Juan Arias 29,086  0,9  0,9 0,261774 29,347774 

Arroyo La Ternera 28,918    0,9 0,260262 29,178262 

Arroyo Mancomoján 28,309  0,9  0,9 0,509562 28,818562 

Arroyo Manzanares 28,769   0,9 0,9 0,517842 29,286842 

Arroyo Montegrande 27,8015   0,9 0,9 0,500427 28,301927 

Arroyo San Pablo 28,046   0,9 0,9 0,504828 28,550828 

Arroyo Santiago 27,8015   0,9 0,9 0,500427 28,301927 

Arroyo Santo Domingo 27,8015   0,9 0,9 0,500427 28,301927 

Arroyo Sucio 28,918    0,9 0,260262 29,178262 

Arroyo Vijagual 27,8015   0,9 0,9 0,500427 28,301927 

Caño Barto 28,639 0,8  0,9  0,486863 29,125863 

Caño Carate 28,776   0,9 0,9 0,517968 29,293968 

Caño El Bejuco 28,639   0,9 0,9 0,515502 29,154502 

Caño Las Catas 28,383 0,8  0,9  0,482511 28,865511 

Caño Mateo 27,4 0,8  0,9  0,4658 27,8658 

Caño Mojana 28,918  0,9  0,9 0,520524 29,438524 

Caño Muñoz 28,639 0,8 0,9 0,9 0,9 1,002365 29,641365 

Caño Panceguita 28,918  0,9  0,9 0,520524 29,438524 

Caño Rabón 28,918    0,9 0,260262 29,178262 

Caño San Matías 28,639  0,9 0,9 0,9 0,257751 28,896751 

Ciénaga Ayapel 28,764   0,9  0,258876 29,022876 

Ciénaga Grande 28,905  0,9 0,9  0,52029 29,42529 
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Subcuencas 
Temperatura 

°C 

Antioquia 

% Temp. 

2 años 

Bolívar 

% 

Temp. 2 

años 

Córdoba 

% Temp. 

2 años 

Sucre 

% 

Temp. 

2 años 

% Total 2 

años 

Temp. 

Ten. 2 

Años 

Quebrada Aguas Claras 28,137   0,9 0,9 0,506466 28,643466 

Quebrada Escobillas 28,564   0,9  0,257076 28,821076 

Quebrada Gonzalo 27,556 0,8  0,9  0,468452 28,024452 

Quebrada La Manuelita 27,689 0,8  0,9  0,470713 28,159713 

Quebrada Las Mellizas 28,764   0,9  0,258876 29,022876 

Quebrada Los Micos 27,713 0,8  0,9  0,471121 28,184121 

Quebrada Los Zambitos 27,713   0,9  0,249417 27,962417 

Quebrada Los Zambos 28,307   0,9  0,254763 28,561763 

Quebrada Quebradona 28,564 0,8  0,9  0,485588 29,049588 

Río San Jorge 28,34  0,9 0,9 0,9 0,76518 29,10518 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 

 

 

 

Tabla I.6. Promedio Temperatura a 2023 

Subcuencas 

Antioquia 

% Temp. 5 

años 

Bolivar 

% Temp. 

5 años 

Córdoba 

% Temp. 5 

años 

Sucre % 

Temp. 5 

años 

% Total 5 

Años 

Temp. Ten. 

5 años 

Arroyo Anime    1,6 0,46664232 29,6317873 

Arroyo Bautista  1,6   0,46956438 29,8173384 

Arroyo Buenavista  1,6  1,6 0,94750554 30,5570535 

Arroyo Caimitico   1,6 1,6 0,94160928 30,3668993 

Arroyo Caimitico 2    1,6 0,45424373 28,8444767 

Arroyo Canoas   1,6 1,6 0,92245459 29,7491606 

Arroyo Cucharito   1,6 1,6 0,91659091 29,5600569 

Arroyo Dorada   1,6 1,6 0,91069466 29,3699027 

Arroyo Grande Corozal    1,6 0,44739867 28,4098157 

Arroyo Guamal    1,6 0,4585461 29,1176776 

Arroyo Juan Arias  1,6  1,6 0,46956438 29,8173384 

Arroyo La Ternera    1,6 0,46685219 29,6451142 

Arroyo Mancomoján  1,6  1,6 0,92219398 29,740756 

Arroyo Manzanares   1,6 1,6 0,93717894 30,2240209 

Arroyo Montegrande   1,6 1,6 0,90566166 29,2075887 

Arroyo San Pablo   1,6 1,6 0,9136265 29,4644545 

Arroyo Santiago   1,6 1,6 0,90566166 29,2075887 

Arroyo Santo Domingo   1,6 1,6 0,90566166 29,2075887 

Arroyo Sucio    1,6 0,46685219 29,6451142 
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Subcuencas 

Antioquia 

% Temp. 5 

años 

Bolivar 

% Temp. 

5 años 

Córdoba 

% Temp. 5 

años 

Sucre % 

Temp. 5 

años 

% Total 5 

Años 

Temp. Ten. 

5 años 

Arroyo Vijagual   1,6 1,6 0,90566166 29,2075887 

Caño Barto 1,4  1,6  0,87377589 29,9996389 

Caño Carate   1,6 1,6 0,93740698 30,231375 

Caño El Bejuco   1,6 1,6 0,93294406 30,0874461 

Caño Las Catas 1,4  1,6  0,86596533 29,7314763 

Caño Mateo 1,4  1,6  0,835974 28,701774 

Caño Mojana  1,6  1,6 0,94203277 30,3805568 

Caño Muñoz 1,4 1,6 1,6 1,6 1,83776463 31,4791296 

Caño Panceguita  1,6  1,6 0,94203277 30,3805568 

Caño Rabon    1,6 0,46685219 29,6451142 

Caño San Matias  1,6 1,6 1,6 0,46234802 29,359099 

Cienaga Ayapel   1,6  0,46436602 29,487242 

Cienaga Grande  1,6 1,6  0,94160928 30,3668993 

Quebrada Aguas Claras   1,6 1,6 0,91659091 29,5600569 

Quebrada Escobillas   1,6  0,46113722 29,2822132 

Quebrada Gonzalo 1,4  1,6  0,84073356 28,8651856 

Quebrada La Manuelita 1,4  1,6  0,84479139 29,0045044 

Quebrada Las Mellizas   1,6  0,46436602 29,487242 

Quebrada Los Micos 1,4  1,6  0,84552363 29,0296446 

Quebrada Los Zambitos   1,6  0,44739867 28,4098157 

Quebrada Los Zambos   1,6  0,45698821 29,0187512 

Quebrada Quebradona 1,4  1,6  0,87148764 29,9210756 

Río San Jorge  1,6 1,6 1,6 1,39704864 30,5022286 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 
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Tabla I.7. Promedio Temperatura a 2028 

Subcuencas 

Antioquia 

% Temp. 10 

años 

Bolivar 

% Temp. 

10 años 

Córdoba 

% Temp. 

10 años 

Sucre % 

Temp. 

10 años 

% Total 10 

Años 

Temp. Ten. 

10 años 

Arroyo Anime    2,1 0,62226753 30,2540549 

Arroyo Bautista  2,2   0,65598144 30,4733198 

Arroyo Buenavista  2,2  2,1 1,3139533 31,8710068 

Arroyo Caimitico   2,2 2,1 1,30577667 31,6726759 

Arroyo Caimitico 2    2,1 0,60573401 29,4502107 

Arroyo Canoas   2,2 2,1 1,27921391 31,0283745 

Arroyo Cucharito   2,2 2,1 1,27108245 30,8311394 

Arroyo Dorada   2,2 2,1 1,26290581 30,6328085 

Arroyo Grande Corozal    2,1 0,59660613 29,0064218 

Arroyo Guamal    2,1 0,61147123 29,7291488 

Arroyo Juan Arias  2,2  2,1 0,65598144 30,4733198 

Arroyo La Ternera    2,1 0,6225474 30,2676616 

Arroyo Mancomoján  2,2  2,1 1,27885251 31,0196085 

Arroyo Manzanares   2,2 2,1 1,2996329 31,5236538 

Arroyo Montegrande   2,2 2,1 1,25592631 30,463515 

Arroyo San Pablo   2,2 2,1 1,26697154 30,731426 

Arroyo Santiago   2,2 2,1 1,25592631 30,463515 

Arroyo Santo Domingo   2,2 2,1 1,25592631 30,463515 

Arroyo Sucio    2,1 0,6225474 30,2676616 

Arroyo Vijagual   2,2 2,1 1,25592631 30,463515 

Caño Barto 2,2  2,2  1,31998411 31,319623 

Caño Carate   2,2 2,1 1,29994912 31,5313241 

Caño El Bejuco   2,2 2,1 1,29376018 31,3812062 

Caño Las Catas 2,2  2,2  1,30818496 31,0396613 

Caño Mateo 2,2  2,2  1,26287806 29,9646521 

Caño Mojana  2,2  2,1 1,30636394 31,6869207 

Caño Muñoz 2,2 2,2 2,2 2,1 2,73868428 34,2178139 

Caño Panceguita  2,2  2,1 1,30636394 31,6869207 

Caño Rabon    2,1 0,6225474 30,2676616 

Caño San Matias  2,2 2,2 2,1 0,64590018 30,0049992 

Cienaga Ayapel   2,2  0,64871932 30,1359613 

Cienaga Grande  2,2 2,2  1,33614357 31,7030428 

Quebrada Aguas Claras   2,2 2,1 1,27108245 30,8311394 

Quebrada Escobillas   2,2  0,64420869 29,9264219 
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Subcuencas 

Antioquia 

% Temp. 10 

años 

Bolivar 

% Temp. 

10 años 

Córdoba 

% Temp. 

10 años 

Sucre % 

Temp. 

10 años 

% Total 10 

Años 

Temp. Ten. 

10 años 

Quebrada Gonzalo 2,2  2,2  1,27006816 30,1352537 

Quebrada La Manuelita 2,2  2,2  1,27619819 30,2807026 

Quebrada Las Mellizas   2,2  0,64871932 30,1359613 

Quebrada Los Micos 2,2  2,2  1,27730436 30,306949 

Quebrada Los Zambitos   2,2  0,62501594 29,0348316 

Quebrada Los Zambos   2,2  0,63841253 29,6571637 

Quebrada Quebradona 2,2  2,2  1,31652733 31,237603 

Río San Jorge  2,2 2,2 2,1 1,98264486 32,4848735 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 

  

En el capítulo 1.1 de gestión de riesgo se encuentra la relación existente entre los aspectos 

contribuyentes a la generación de amenaza con los eventos naturales amenazantes en los 

distintos escenarios (tendencial, deseado y apuesta.)  
 

1.2. CONSTRUCCIÓN ESCENARIO TENDENCIAL  

 

1.2.1. Construcción de escenarios tendenciales a partir de los indicadores 

prospectivos del diagnóstico  

 

Para la construcción del escenario tendencial, el equipo técnico del POMCA Río Bajo San Jorge, 

requirió como base de información el estado actual de la Cuenca producto de la caracterización 

de la fase diagnostica, el resultado y análisis de la línea base de indicadores, el análisis 

situacional y la síntesis ambiental. 

 

El escenario tendencial se construyó con base en las proyecciones realizadas a través de 

estadística y matemática midiendo la tendencia del pasado para determinar valores futuros. 

Los escenarios tendenciales se construyeron en los tiempos de planificación (corto plazo 2 

años, mediano 5 años y largo plazo 10 años); Sin embargo, para los temas de hidrología se 

tuvieron en cuenta los años de proyección del IDEAM; los insumos mínimos usado para 

elaborar los escenarios tendenciales del POMCA Rio Bajo San Jorge fueron los resultados de 

fase diagnóstico, análisis de indicadores de línea base, Análisis situacional y Síntesis 

Ambiental.  

 

A continuación, en la Tabla I.8 se describen las variables e indicadores tenidos en cuenta para 

el análisis y construcción del escenario tendencial y priorizados por el modelo estructural de 

- Matriz de Impactos Cruzados. 
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Tabla I.8. Indicadores para el Escenario Tendencial 

INDICADOR OBJETIVO 

Índice de Aridez (IA) 

Con la ayuda de este indicador estimar la tendencia respecto a 

la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento 

de ecosistemas 

Índice de retención y 

regulación hídrica (IRH) 

A partir de este indicador estimar la tendencia de la capacidad 

de las Subcuencas de mantener los regímenes de caudales. 

Índice de Uso de Agua 

Superficial (IUA) 

A partir de este indicador estimar la tendencia de la relación 

porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta 

hídrica disponible en las Subcuencas. 

Índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento hídrico 

(IVH) 

A partir de este indicador estimar la tendencia respecto a la 

fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento en 

las Subcuencas 

Índice de Calidad del Agua 

(ICA) 

Tomando como base este indicador determinar la tendencia 

respecto al estado de la Calidad de Agua en la Cuenca. 

Indicador de Tasa de cambio 

de las coberturas naturales 

de la tierra (TCEI) 

A partir de este indicador establecer las tendencias de cambio 

de coberturas de la tierra proyectadas para establecer posibles 

zonas a conservar, proteger o restringir según la dinámica 

presentada, con prioridad en Cuencas abastecedoras. 

Porcentaje de las áreas con 

conflictos de uso del suelo 

A partir del análisis de los conflictos de uso del suelo en la 

Cuenca se sugiere construir escenarios tendenciales con los 

análisis multitemporales que evidencien las tendencias en el 

tiempo de estas áreas con conflictos de uso. 

Indicador Presión 

Demográfica –IPD 

A partir de este indicador, definir escenarios tendenciales 

respecto a la presión de la población sobre los diferentes tipos 

de coberturas naturales de la tierra 

Índice de ambiente crítico -

IAC 

A partir de este indicador, definir escenarios que identifiquen los 

tipos de cobertura natural con alta presión demográfica en el 

tiempo. 

Tasa de crecimiento 

poblacional - r 

Tomando como base este indicador, desarrollar escenarios que 

expliquen el ritmo de crecimiento poblacional en la Cuenca o 

parte de ella. 

Densidad Poblacional - DP 

Tomando como base este indicador, desarrollar escenarios a 

partir de las proyecciones de población en la Cuenca, con el fin 

de definir la distribución de la Población en el tiempo. 

Fuente: Guía técnica de POMCAS MADS 2014 

 

1.2.1.1. Proyección de indicadores 

 

❖ Componente físico 

 

Los escenarios de cambio climático se obtuvieron siguiendo los lineamientos propuestos por 

el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), las mediciones meteorológicas 

históricas y las metodologías meteorológicas más avanzadas a nivel mundial, para el caso de 

este estudio se aplica Tercera Comunicación Nacional escenarios a nivel regional y 

departamental que son aplicables a las Cuencas objeto de ordenación ambiental (Instituto de 

hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), 2015). 
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Los escenarios tendenciales para la Cuenca del Rio Bajo San Jorge se estimaron para los años 

2020, 2023 y 2028, el método cualitativo fue el escogido, basados en conceptos de los 

profesionales, resultados de la fase de diagnóstico y de acuerdo con el comportamiento en el 

pasado de las variables y se realizaron las proyecciones de: crecimiento de poblaciones, 

incremento del gradiente de temperatura, disminución en el porcentaje de precipitaciones y 

crecimiento de actividades económicas (agropecuaria, industrias, minería, servicios, etc.) 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Asociación de corporaciones 

autónomas regionales y desarrollo sostenible (ASOCARS), 2015). 

 

1. Índice de aridez 

 

El índice de aridez permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación 

para sostenimiento de los ecosistemas de una región, calculado con los promedios anuales, 

es recomendado por el ENA 2014 para la identificación de áreas propensas a la desertificación, 

de acuerdo con el segundo congreso internacional del clima, donde hace parte el instituto 

IDEAM se utilizó para el cálculo de aridez para cada Subcuenca la siguiente ecuación. 

 

Ecuación I.1 

I =  
ETP − ETR

ETP
 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) 

 

Donde,  

 

I= Índice de aridez  

ETR = Evapotranspiración real (mm/año) 

ETP = Evapotranspiración potencial (mm/año) 

  

En la Figura I.5, se muestra la clasificación que tendría cada uno de los valores después de 

aplicar la Ecuación I.1. 

 

Figura I.5. Matriz de decisión para el índice de aridez.  

 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) 

 

Para el IA para la Cuenca Bajo del Río San Jorge se mide de acuerdo con la suficiencia o 

insuficiencia de cantidad de precipitación en un punto de estudio, para ello se cuenta con los 

datos de precipitación medios anuales. En los escenarios de tendencia propuestos por el 
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IDEAM se han generado unos resultados para la Cuenca. Como se puede observar en las 

Figura I.6, Figura I.7 y Figura I.8. 

 

 

Como se puede analizar para el periodo 2020 muestra de las 43 Subcuencas, 29 (69 % de la 

Cuenca) son el nivel más alto de aridez “Altamente deficitario de agua” con disminución de la 

oferta de agua (Ver Figura I.6). Para el periodo 2023 la Cuenca se encuentra en un nivel 7 

“Altamente deficitario de agua” y nivel 6 “Deficitario de Agua” siendo 37 Subcuencas (88% 

de la Cuenca), sin embrago la Subcuenca Caño mateo cuenta con un nivel 4 “Moderado” de 

IA, mientras que Qda. Los Zambos, Qda. La Manuelita, Qda. Los Micos, Qda. Gonzalo cuenta 

con un nivel 5 “Moderado y Deficitario de Agua” (Ver Figura I.7). Para el periodo 2028 Las 

Subcuencas que contaban con un nivel 5 aumentan a nivel 6 (Ver Figura I.8). Y manteniendo 

el IA para el resto de la Cuenca. Debido a los gradientes de precipitación calculados por el 

IDEAM, en Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100, se estimó la 

precipitación para los escenarios tendenciales teniendo una insuficiencia con respecto a los 

grados de temperatura.  
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Figura I.6. Escenario tendencial IA para el año 2020 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.7. Escenario tendencial IA para el año 2023. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.8. Escenario tendencial IA para el año 2028. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 

 

 

  



 

26 

2. Índice de retención y regulación Hídrica (IRH) 

 

o Escenario actual 

 

En la Cuenca del Rio San Jorge se presenta el índice de retención y regulación (IRH) según la 

clasificación realizada a partir de la escala suministrada por el Estudio Nacional del Agua (ENA) 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010), se obtuvo que 

de las 43 Subcuencas, 36 presentan un Muy alto IRH, 4 presentan un IRH Alto, 1 presenta un 

IRH Moderado y 1 presenta un IRH Bajo (Ver Figura I.9), dado lo anterior la Cuenca es capaz 

de almacenar elevados volúmenes de agua durante los diferentes periodos de tiempo (años 

hidrológicos secos y húmedos), debido a los diferentes tipos de coberturas vegetales y al tipo 

de suelo el cual es permeable permitiendo el paso de agua a través de las diferentes capas. 

La Cuenca tiene la capacidad de retener y regular caudales; sin embargo, es necesario 

considerar que es permanente la presión sobre las coberturas boscosas, de igual manera, 

existe una alta influencia de la actividad ganadera, sino también por los procesos de 

suburbanización, lo que pone de manifiesto que la Cuenca mantiene la tendencia al deterioro 

de los servicios ecosistémicos de regulación del ciclo del agua, normalmente dependientes de 

la existencia de coberturas vegetales; más aún, si se considera, por ejemplo, que existe una 

expectativa de actividad minera significativa que puede entrar a generar una presión adicional 

a lo largo de la Cuenca. 
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Figura I.9. Índice de Retención y Regulación Hídrica para la Cuenca del río San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017* 

 

*Nota: La leyenda de la salida cartográfica del Indicce de Retención Hídrica se observa en la Tabla.III.121 sin 

embargo, esta se puede ver en los anexos digitales 3_Cap III. Caracterización Fisica\3.6. Hidrología\ANEXO III.48. 

Salidas cartográficas y shapefiles\IRH 
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o Escenario tendencial  

 

El índice de retención y regulación hídrica evalúa la capacidad de la Cuenca para mantener 

un régimen de caudales, producto de la interacción del sistema suelo vegetación de acuerdo 

con las condiciones climáticas y las características físicas y morfométricas de la Cuenca. Ese 

indicador permite evaluar la capacidad de regulación del sistema en su conjunto (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 

 

Para el desarrollo del POMCA del Rio Bajo San Jorge, se siguió la metodología plateada por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el estudio nacional 

del agua (ENA) 2010, donde el índice se calcula con base en la curva de duración de caudales 

medios diarios. Esta curva de frecuencias permite reconocer las condiciones de regulación de 

la Cuenca y los valores característicos de caudales medios, firmes y de la misma manera 

interpretar en forma general, las características del régimen hidrológico de un río y el 

comportamiento de la retención y la regulación de humedad en la Cuenca (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 

 

IRH = Vp/Vt 

 

Dónde:  

 

• IRH: índice de Retención y Regulación Hídrica. 

• Vp: volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea de caudal 

medio. 

• Vt: volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales diarios. 

 

La Tabla I.9 muestra los rangos y categorías a tener en cuenta para el IRH. 

 

Tabla I.9. Rangos y categorías del índice de uso del agua (IRH). 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010) 

 

Para el desarrollo del IRH en los escenarios tendenciales (2020,2023 y 2028) en la Cuenca 

del Rio San Jorge, De los resultados presentados se observa una disminución del IRH en la 

Cuenca media del río encontrando cambios en el almacenamiento o retención hídrica, 

perdiendo las características en la cobertura del suelo y perdiendo su capacidad de almacenar 

humedad, encontrando una relación directa con el gradiente de temperatura y de 

precipitación, aplicado para cada año que se estimó, disminuyendo en 30 Subcuencas y 

aumentando en 12 Subcuencas el nivel del IRH, como se observa en las  

Figura I.10. 
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Figura I.10. Escenario tendencial IRH para el año 2020. 

 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.11. Escenario tendencial IRH para el año 2023. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017  



 

31 

Figura I.12. Escenario tendencial IRH para el año 2028 

 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Para el periodo 2028 la Cuenca del río San Jorge muestra 9 Subcuencas con IRH Muy Bajo y 

21 Subcuencas con IRH Bajo, mientras que 12 Subcuencas (Qda. Escobillas, Qda. Los 

Zambos, Caño Barto, Qda. Quebradona, Cga. Ayapel, Qda. Los Zambitos, Qda. Los Micos, 

Qda. Gonzalo, Caño Mateo, Caño Las Catas y Qda. Las Mellizas), según los nuevos escenarios 

de cambio climático para Colombia 2011-2100 planteados por el IDEAM, muestra que estas 

Subcuencas van a tener un aumento en el gradiente de precipitación y su aumento de 

temperatura en grados no va a ser significativo para disminuir su índice; Por ello estas 

mantienen un IRH Muy Alto.  
 

3. Índice de uso del agua superficial (IUA) 

 

Para el índice de uso del agua superficial (IUA) se tiene en cuenta la presión que ejerce la 

demanda sobre la oferta hídrica, para la Cuenca del rio San Jorge de las 43 Subcuencas, 21 

tienen un IUA Muy Alto, 14 tienen un IUA Bajo, 5 tienen un IUA Alto, 2 tienen un IUA Moderado 

(Ver Figura I.13), teniendo unas altas demandas domiciliarias, agrícolas y pecuarias, para las 

distintas actividades como lo son: lavado de ropa, riego, hidratación de animales, etc. Siendo 

el primer trimestre del año el que tiene una situación más crítica debido a que corresponden 

a los meses secos (bajas precipitaciones) lo que podría conllevar a un déficit hídrico durante 

este tiempo. Con respecto al uso del agua en la Cuenca, es el nivel de informalidad de este, 

ya que se está utilizando para usos diferentes a los concesionados y puede mostrar situaciones 

más desfavorables a las que ya se manifiestan, por parte de las comunidades con referencia 

a la oferta disponible del recurso. En tal sentido y ante las expectativas derivadas de los 

proyectos de infraestructura, así como de dinámicas ya en marcha de ocupación de suelos a 

lo largo de la Cuenca, es de esperar que situaciones ya con niveles de complejidad se vuelvan 

más críticas y contribuyan al deterioro de las capacidades de resiliencia y sostenibilidad de la 

Cuenca. 

  



 

33 

Figura I.13. Índice de Uso del Agua para la Cuenca del río San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017. 
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o Escenario tendencial  

 

El IUA corresponde a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores de usuarios en 

un periodo de tiempo ya sea anual o mensual, en una unidad espacial de referencia (área, 

zona, subzona) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas 

unidades de tiempo y espacio (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), 2010). 

 

El cálculo de la oferta hídrica natural disponible se realiza para condiciones hidrológicas 

medias y secas con base en las series de caudales medios mensuales y anuales. Las 

condiciones secas corresponden al año típico seco, construido a partir de los caudales mínimos 

de las series de los caudales medios mensuales. Es entonces, la relación porcentual de la 

demanda de agua en correlación a la oferta hídrica disponible. Para el cálculo de este índice, 

se usa la ecuación I.3.  

 

IUA(jt) = (Dh (jt) / Oh (jt) *) 100 

 

Donde:  

 

Dh (jt): Demanda hídrica sectorial en la unidad espacial de referencia j, en el periodo de 

tiempo t. 

Oh (jt): Oferta hídrica superficial disponible en la unidad espacial de referencia j, en el 

periodo de tiempo t. 

 

La Tabla I.10, muestra los rangos y categorías identificados para el cálculo del Índice de uso 

del agua. 

 

Tabla I.10. Rangos y categorías del índice de uso del agua (IUA). 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 

 

El IUA para la Cuenca baja del río San Jorge los escenarios se desarrollaron bajo el criterio de 

presión oferta –demanda, obteniendo unos resultados desfavorables como se puede observar 

en las Figura I.14, Figura I.15 y Figura I.16, que muestran el cambio. Para el periodo 2020 

se cuenta con un aumento en la demanda de uso del agua en comparación con el año 2017, 

encontrando que, de las 43 Subcuencas, 8 tienen un cambio en su IUA pasando de Bajo (Nivel 
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4; año 2017) a Alto (Nivel 2; año 2020) siendo las siguientes Subcuencas: Caño Panceguita, 

Caño Rabón, Caño El Bejuco, Caño San Matías, Caño Muñoz, Qda. Escobillas, Qda. Las 

Mellizas, Qda. Quebradona (Ver  

Figura I.14). Mientras que Caño Mateo tiene un IUA Bajo (Nivel 4; año 2017) aumentando a 

Moderado (Nivel 3; año 2040) y Caño Barto con un IUA Bajo (Nivel 4; año 2017) aumenta a 

Muy Alto (Nivel 1; año 2020). De igual forma para el periodo tendencial de 2070 se observa 

cambio en la Subcuenca Arroyo Buenavista pasando de un nivel Bajo (año 2020) a un nivel 

Medio (año 2023). En los resultados para el periodo 2028 se identifica el cambio de tres 

Subcuencas, pasando de Medio a Alto (Caño Mateo y Arroyo Canoas) mientras que la 

Subcuenca Caño Las Catas aumenta de nivel Alto a Muy Alto (Ver Figura I.14). 

 

Este índice se ve en alza debido a los crecimientos poblaciones proyectados para estos años 

venideros  tomados de las tasas de crecimiento planteadas por el DANE y aplicando los 

modelos matemáticos (método aritmético) de proyección de la población sugeridos por el 

RAS, ya que al existir mayor población la demanda precipita domiciliario aumenta, de acuerdo 

al crecimiento poblacional se tiende a incrementar las zonas de cultivo en la región para cubrir 

esta población, aumentando los sectores agrícolas y áreas ganaderas del sector impulsando 

la masificación porcina bovina, tomado de FEDEGAN. 
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Figura I.14. Escenario tendencial IUA para el año 2020 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.15. Escenario tendencial IUA para el año 2023 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.16. Escenario tendencial IUA para el año 2028. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017. 
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4. índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

 

La estimación del índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) permitió 

determinar el grado medio de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el 

abastecimiento de agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos como 

el Fenómeno cálido podría generar riesgos de desabastecimiento, especialmente en los meses 

secos, como se puede observar en la Figura I.17, el IVH hace una correlación entre IRH y 

IUA, determinado así que tanta es la presión ejercida por las actividades antrópicas sobre el 

recurso hídrico. A futuro esta situación se puede agravar, en tanto la expectativa y atracción 

que tiene la Cuenca para las comunidades de la región y el propio crecimiento interno 

generará nuevos factores de presión, que, unidos a escenarios de cambio climático, en donde 

se presentan extremos en los mínimos de precipitación, pueden aumentar la vulnerabilidad 

al desabastecimiento. 

  



 

40 

Figura I.17. Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico para la Cuenca del río 

San Jorge 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017* 

 

*Nota: La leyenda de la salida cartográfica IVH se muestra en la Tabla.III.125, para ver de forma más 

específica, ver los anexos digitales 3_Cap III. Caracterización Física\3.6. Hidrología\ANEXO III.48. Salidas 

cartográficas y shapefiles\IVH. 
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o Escenario tendencial  

 

El IVH, permite identificar el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta 

hacia el abastecimiento de agua, que ante amenazas como periodos largos de estiaje o 

eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño) podría generar riesgos de 

desabastecimiento (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

2010).  

 

El IVH se determina a través de la matriz de relación de rangos del índice de regulación hídrica 

(IRH) y el índice de uso de agua (IUA) (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), 2010). La Tabla I.11, muestra la matriz para el cálculo de este índice. 

 

Tabla I.11. Matriz para el cálculo de IVH. 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 

 

El IVH se mantiene con un nivel medio ya que es un índice construido a partir de la correlación 

entre IRH e IUA, la estimación del IRH para el año 2020 marco un nivel medio – alto con 

comparación con el año 2017 observando que de las 43 Subcuencas, 15 aumentan su nivel 

de IVH queriendo decir que se disminuye la retención de humedad para ese año y el 

incremento del uso del agua afecta notablemente el desabastecimiento de las Subcuencas 

(Caño San Matias, Caño Munoz, Caño Mojana, Arroyo Cucharito, Caño Rabon, Arroyo Sucio, 

Caño Panceguita, Caño El Bejuco, Qda. Escobillas, Arroyo Canoas, Caño Barto, Qda. 

Quebradona, Qda. Las Mellizas, Arroyo Buenavista, Cga. Ayapel) mientras que dos 

Subcuencas disminuyeron su nivel de IVH siendo las Subcuencas: Arroyo Dorada y Caño 

Mateo mostrando una mejor retención de humedad para los años venideros lo que hace que 

la relación no cambie con respecto a los incrementos presentados en el IUA asociados al 

crecimiento de las demandas (Ver Figura I.18). Para el año 2023 el IVH sigue aumentando, 
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analizando que son 18 Subcuencas las que cambian con relación al año anterior dejando la 

Cuenca con un nivel Medio-Alto a Muy alto (Ver Figura I.19). Para el Año 2100 ya se encuentra 

la Cuenca en un nivel Alto-Muy Alto, donde se tienen solo 12 Subcuencas con un nivel medio 

y la Subcuenca Ciénaga de Ayapel que muestra un cambio positivo o disminución del IVH 

siendo Bajo (ver Figura I.20). 
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Figura I.18. Escenario tendencial IVH para el año 2020 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.19. Escenario tendencial IVH para el año 2023. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.20. Escenario tendencial IVH para el año 2028. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 
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5. Análisis tendencial de calidad del agua. 

 

La metodología empleada para proyectar el Indice de Calidad del Agua (ICA) fue cualitativa 

ya que dada la insuficiencia de información no es posible proyectar los valores de manera 

cuantitativa, sin embargo, se presentan las alteraciones que podrían tener cada una de las 

variables. 

 

Para poder realizar una proyección es necesario tener un registro histórico, el cual permita 

evidenciar cual ha sido el comportamiento de los diferentes parámetros físico – químicos y 

microbiológicos, que afectan la calidad del agua, el IDEAM cuenta con una red de monitoreo 

con más de 175 puntos de monitoreo y control de la calidad del agua en el país, de los cuales 

16 se encuentran en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, de estos la mitad están sobre el cauce 

del Rio Cauca (limite orientan de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge), los cuales mostraron una 

clasificación de mala y regular de la calidad del agua, pero realizaron la estimación de este 

indicador basados en  5 variables (oxígeno disuelto, conductibilidad eléctrica, pH, demanda 

química de oxígeno y solidos suspendidos totales) y 6 variables (oxígeno disuelto, relación 

Nt/Pt, conductibilidad eléctrica, pH, demanda química de oxígeno y solidos suspendidos 

totales). Cabe resaltar que se tiene un valor mensual y no se muestran los valores registrados 

para cada parámetro, debido a que no se tuvo acceso o no se reportaron los valores fuentes 

de cada parámetro por parte del IDEAM. 

 

Índice de la Calidad de Agua – ICA 

 

En la etapa de diagnóstico el consultor realizó dos campañas de monitoreo (tiempo seco y 

húmedo) en 64 puntos de muestreo, en la cuales realizo la medición de los parámetros de 

oxígeno disuelto (OD), sólidos en suspensión (SS), demanda química de oxígeno (DQO), 

conductividad eléctrica (CE), relación nitrógeno total vs fosforo total (Nt/Pt), pH, Coliformes 

fecales, con los que se estima el ICA de 7 variables, este indicador incluye una variable 

microbiológica, alterando el peso que se le da a cada una de las variables, difiriendo de los 

métodos de 5 y 6 variables. 

 

Al depender de la suma ponderada de los parámetros obtenidos, los indicadores no son 

comparables, ya que podrían presentar diferencias relevantes en la categorización (muy mala, 

mala, regular, aceptable y buena) que se puede asignar al recurso hídrico, en lo que respecta 

a su calidad. 

 

Otro de los factores y/o insumos, necesarios para realizar los escenarios tendenciales de una 

manera cuantitativa son la caracterización de los vertimientos realizados sobre los diferentes 

cauces tal como se estipula en el Decreto 3930 de 2010 respondiendo a la nueva realidad 

urbana, industrial y ambiental del país. Permitirá el control de las sustancias contaminantes 

que llegan a los cuerpos de agua vertidas por 73 actividades productivas presentes en ocho 

sectores económicos del país (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

y la reglamentación de su articulo 28 por medio de la Resolución 0631 de 2015, el control se 

realizará a partir de la medición de la cantidad de sustancias descargadas, que es lo que 
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impacta en la calidad del agua, y no el proceso de tratamiento. Ahora esta medición se 

realizará en mg/L y no en kg día, como se venía haciendo.  

 

Este es tal vez uno de los cambios más importantes presentes en la Norma de Vertimientos 

puntuales y es la revisión de los valores a partir de la concentración, lo que va a permitir 

tener un parámetro fijo a cumplir según la actividad productiva, aunque se contó con el 

inventario de puntos de vertimientos no se pudo obtener información sobre la caracterización 

de estos vertimientos ni de los porcentajes de remoción de los sistemas de manejo y 

disposición final de estas aguas residuales, las estimaciones para la determinación de las 

cargas contaminantes (Ton/año), provenientes de la disposición de aguas residuales 

domesticas generadas por la población que está conectada a una red de alcantarillado o pozo 

séptico en las cabeceras municipales y zonas rurales, para el porcentaje restante de población 

que no está conectado a alguno de los dos sistemas mencionados anteriormente no se puede 

segregar a qué tipo de sistema de tiramiento de agua residual emplean dado la poca 

disponibilidad de información existente. 

 

Aunque se puede estimar el creciente poblacional para cada uno de los escenarios según las 

tasas de crecimiento planteadas por el DANE, no se tiene la información para determinar a 

qué sistema de tratamiento estarían conectados estos nuevos pobladores, dentro de los EOT, 

POT y PBOT, contempla zonas de expansión urbana no se menciona sobre la actualización o 

construcción de  sistemas de tratamiento de aguas residuales, dado que ante un crecimiento 

de los  existentes se podrían colmatar rápidamente reduciendo o haciendo nula su eficiencia. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto sumado a una posible disminución de la oferta 

hídrica por aumento del gradiente de temperatura en la zona, la calidad del agua de la Cuenca 

del Rio a manera cualitativa podría tener las siguientes características: 

 

• pH básicos dado al mayor número de iones libres dado que a mayor temperatura el factor 

de cohesión de las moléculas se reduce permitiendo el rompimiento de estas moléculas. 

Este parámetro se puede ser afectado por las descargas de aguas residuales, las cuales 

van cargadas de sustancias químicas que alteran el pH del agua. 

 

• Aumento del valor de conductividad eléctrica por el crecimiento de la presencia de sales 

disueltas en los cuerpos de agua provenientes de aguas domesticas (orina, detergentes) 

o por acción de la ampliación de las fronteras agropecuarios, las cuales usan sales 

minerales para la alimentación de bovinos y agroquímicos los cuales sus compuestos son 

sales de nitrógeno y fosforo en mayor medida. 

 

• Disminución de la oferta pesquera dado que los niveles de oxígeno disuelto tienden a 

disminuir siendo este parámetro una de las condiciones más importantes para que exista 

crecimiento y reproducción de las poblaciones de peces. 

 

• Aumento exponencial de DQO por los múltiple vertimientos y procesos de eutroficación de 

los cauces 
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• Los coliformes fecales son un indicador indirecto del riesgo potencial de contaminación 

con bacterias o virus de carácter patógeno, ya que las Coliformes fecales siempre están 

presentes en las heces humanas y de los animales, los cauces tienen una alta posibilidad 

de contaminación por este parámetro ya sea por las descargas humanas (crecimiento 

poblacional sin conexión a sistemas de tratamiento) o por la intrusión de animales 

(expansión de frontera agropecuaria) a los cauces. 

 

• Disminución del factor de dilución, dados los posibles aumentos en los gradientes de 

temperatura en la zona, trayecto consigo la disminución de la formación de nubes y por 

ende la disminución de la precipitación, adicionalmente los cambios en la cobertura del 

suelo (coberturas naturales por coberturas antrópicas) pueden causar la disminución del 

nivel de infiltración de la precipitación en el suelo, detonando los procesos erosivos en la 

zona 

 

índice de alteración potencial de la calidad del agua - IACAL 

 

Este indicador da cuenta de la presión de contaminación que ejercen en las fuentes hídricas 

superficiales los vertimientos, relacionados principalmente con materia orgánica, sólidos 

suspendidos y nutrientes. De acuerdo con la hoja metodológica propuesta por el IDEAM, se 

define como la relación entre la carga contaminante en un periodo de tiempo, y la oferta 

hídrica, donde recibe una clasificación asignada que indicará la vulnerabilidad que tiene la 

Cuenca para a ser alterada su calidad de agua. A mayor valor del índice, mayor será la 

calificación de amenaza que representa. 

 

Para el índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), se empleó en método 

cuantitativo basado en el crecimiento poblacional y su repercusión en el aumento de las cargas 

contaminantes, para los tres diferentes escenarios se empleó este método, por lo cual no es 

posible dar una proyección acertada y concisa sobre estos indicadores. 

 

Para la estimación cuantitativa de este indicador se tuvo en cuenta las proyecciones de 

población para los años 2020, 2023 y 2028 basados en los índices de crecimiento del DANE, 

para cada uno de los municipios que componen la Cuenca objeto de estudio, esto con el fin 

de poder determinar el valor de las cargas contaminantes emitidas por estas poblaciones a 

los cauces superficiales, algunos conectados a sistemas de tratamiento de aguas residuales 

(STAR) u otros simplemente hacen vertimientos de manera directa. 

 

Se definió que los porcentajes de población conectados a una red de alcantarillado y pozos 

sépticos son los mismos con los que se cuentan actualmente, ya que después de la revisión 

de los diferentes Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT y EOT), Planes de 

Desarrollo (PDTS), Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), Censo Nacional 

Agropecuario 2014, y páginas de la Superintendencia de Servicios públicos, Ministerio de 

Agricultura e información levantada en campo, no fue posible encontrar información de la 

construcción de nuevos STAR y conocer sus posibles porcentajes de remoción, lo que incide 

directamente en las cargas emitidas. 
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Las cargas emitidas por sector pecuario también se dejaron los mismos datos base usados en 

la fase de diagnóstico, los cuales fueron tomados del Censo Nacional Agropecuario del año 

2014, no se realizó una proyección al no contar con datos anteriores para poder determinar 

las tasas de crecimiento anuales, los datos de los parámetros para las dos temporadas tanto 

húmedo como seco se mantuvieron igual a los muestreados en la fase de diagnóstico. 

 

En el Anexo I.2, se encuentra las memorias de cálculo para la estimación de cada uno de los 

escenarios tendenciales para cada uno de los tiempos tanto húmedo como seco, además, en 

las siguientes figuras se muestra la distribución espacial de los escenarios diseñados, la 

tendencia a manera general para cada uno de los escenarios que a medida que crece la 

población aumenta las cargas contaminantes que llegan a los cauces producto de las múltiples 

actividades económicas que se puedan desarrollar. 
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Figura I.21. Escenario tendencial IACAL 2020. 

 

 
Fuente: Consorcio HidroSan Jorge 2018 
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Figura I.21. Escenario tendencial IACAL 2023. 

 

  
Fuente: Consorcio HidroSan Jorge 2018 
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Figura I.21. Escenario tendencial IACAL 2028 

 

 
 

Fuente: Consorcio HidroSan Jorge 2018 
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Recurso hídrico subterráneo.  

 

En la Guía técnica se plantea que el análisis prospectivo se debe desarrollar sobre los 

indicadores de la línea base, planteados en la fase de diagnóstico y que han sido priorizados 

en la síntesis ambiental (pág. 60 de la Guía técnica para los POMCA), los indicadores son los 

presentados en Tabla I.8, para el tema de recurso hídrico subterráneo (hidrogeología) los 

alcances técnicos, se recomienda una caracterización a partir de la información secundaria 

disponible en las instituciones a nivel nacional, regional o local, dicha caracterización busca 

identificar y caracterizar unidades geológicas que conforman sistemas de acuíferos, pero no 

se tiene contemplado ninguna clase de indicador dentro del POMCA para cuantificar la calidad 

y cantidad del recurso hídrico subterráneo. 

 

Aunque como se mencionó el componente hidrogeológico no tiene un espacio dentro de la 

fase de prospectiva (escenario tendencial, deseado y apuesta), el consultor considera 

pertinente presentar a manera de resumen los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico; 

la Cuenca del Río Bajo San Jorge se encuentra dentro de las Provincia Hidrogeológicas del 

Valle Bajo del Magdalena y Sinú-San Jacinto según Estudio Nacional de Agua del IDEAM 

(2014). 

 

En la zona de estudio, el 91.7% de los acueductos municipales se proveen de pozos profundos 

que captan el agua de los acuíferos Betulia, La Mojana y Morroa, siendo este último el principal 

del departamento, constituye la única fuente de agua potable que abastece a más de 

quinientos mil habitantes de las zonas urbanas y rurales de los municipios de Sincelejo, 

Corozal Ovejas, Morroa, Los Palmitos, San Juan de Betulia, dado lo anterior se puede 

identificar el alto grado de la necesidad de estudios que permitan determinar la calidad del 

recurso hídrico subterráneo para la planificación efectiva de sistemas de explotación y 

potabilización, ya que los sistemas convencionales no están diseñados para el tratamiento de 

minerales provenientes del suelo, adicionalmente es conveniente un estudio más detallado de 

la capacidad de resiliencia y de capacidad del carga, con el fin de no sobrexplotar el recurso 

hídrico y generar desequilibrios en el ciclo hidrológico.  

 

En cada acuífero se identifican los diferentes parámetros hidráulicos (IDEAM, 2014 TABARES, 

L. 2003 y Vargas, M. 2002), los cuales son resumidos en la Tabla I.12. 
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Tabla I.12. Unidades Hidrogeológicas resumen de parámetros hidráulicos. 

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE - ZONA DE ESTUDIO 

Periodo 
Nomencla

tura 
Nombre Tipo Litología 

Tipo de 

Agua 

Transmi- 

sividad 

Coeficiente 

de 

Almacenami

ento 

Almacenam

iento 

Especifico 

Conductividad 

Hidráulica 

Holoceno 

(Cuaternario) 

Qal 
Depósitos 

Aluviales 

Acuífero libre 

a 

semiconfinado 

Capas de grava, 

arena, limos y 

arcillas 

depositados en 

ambiente 

lacustre. 

Bicarbonat

ada cálcica 

sódica. 

30 - 80 

m²/d 
1.0x10-3 

0.2 - 0.8 

l/s/m 
0.5 m/día 

Qtg 

Depósitos de 

Terrazas 

continentales 

Acuífero libre 

a 

semiconfinado 

Intercalaciones de 

arenas, gravas, 

limos y arcillas. 

Cloru- 

rada 

sódica. 

50 - 100 

m²/d 

2.0x10-4 -

7,0x10-3 
2 - 20 l/s/m 0.5 - 11 m/día 

Pleistoceno-no 

(cuaternario) 

Q2b Betulia 
Acuífero libre 

a confinado 

Intercalaciones de 

arenas, gravas y 

arcillas. 

Bicarbonat

ada 

Cálcica 

Sódica. 

20 m²/d 2.3x10-3 
1.0 - 1.5 

l/s/m. 
5m/día 

Qali La Mojana 

Acuífero 

semiconfinado 

a confinado 

Intercalaciones de 

arcillas y arenas 

medias a gruesas. 

Bicarbonat

ada cálcica 

sódica. 

50 -100 

m²/d 

2.0x10-4 -

7,0x10-3 

0.2 - 2.0 

l/s/m 
0.5 - 10 m/día 
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE - ZONA DE ESTUDIO 

Periodo 
Nomencla

tura 
Nombre Tipo Litología 

Tipo de 

Agua 

Transmi- 

sividad 

Coeficiente 

de 

Almacenami

ento 

Almacenam

iento 

Especifico 

Conductividad 

Hidráulica 

Neógeno 

(Terciario) 

NgQp1 Morroa 

Acuífero libre 

a 

semiconfinado 

Secuencia de 

areniscas, 

conglomerados y 

arcillas con 

nódulos 

calcáreos. 

Bicarbo-

natada 

cálcica 

sódica 

7.5 - 603 

m²/d 

1,1x10-3 -

1.1x10-4 
2 - 5 l/s/m 4 - 2 m/día 

Ngc El Cerrito 

Acuífero 

semiconfinado 

a confinado 

Lodolitas y 

areniscas 

calcáreas de 

grano fino, lentes 

discontinuos de 

conglomerados e 

intercalaciones de 

limonitas, 

areniscas 

arcillosas y 

arenisca de grano 

fino. 

Bicarbonat

ada-cálcica 

Sódica. 

2.0 - 20 

m²/d 

0.8x10-3 -

1x10-3 

0.03 - 0.2 

l/s/m 

 

Neógeno 

(Terciario) 
NgQs Sincelejo 

Acuífero libre 

a confinado 

Secuencia de 

areniscas, 

conglomerados y 

arcillas con 

nódulos 

calcáreos. 

Bicarbo-

natada-

cálcica 

Sódica. 

10 - 90 

m²/d 

8.0x10-3 - 

4.3x10-2 

0.05 - 0.8 

l/s/m 

0,012 - 0.7 

m/día 
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE - ZONA DE ESTUDIO 

Periodo 
Nomencla

tura 
Nombre Tipo Litología 

Tipo de 

Agua 

Transmi- 

sividad 

Coeficiente 

de 

Almacenami

ento 

Almacenam

iento 

Especifico 

Conductividad 

Hidráulica 

Paleóge-   no 

(Terciario) 

E2tv Tolú Viejo 
Acuífero 

confinado 

Calizas arrecifales 

con 

conglomerados 

cuarzosos hacia la 

base e 

intercalaciones de 

areniscas 

calcáreas muy 

fosilíferas hacia la 

parte media y 

alta. 

Bicarbo-

natada 

cálcica 

200 - 500 

m²/d 
3,0x10-4 

0.7 - 2.0 

l/s/m 
2.5 - 10 m/día 

Pgc Ciénaga de Oro 
Acuífero 

confinado 

Arenas con 

intercalaciones de 

conglomerados, 

limolitas 

bioturbadas, 

shales arenosos y 

carbonosos, 

carbones. 

 103 m²/d  

  

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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El agua proveniente de la precipitación antes de penetrar al suelo sufre varios procesos: 

obstrucción por la vegetación, almacenamiento en las depresiones superficiales, evaporación, 

y una parte considerable se convierte en escorrentía superficial. Al mismo tiempo con los 

procesos anteriores sucede la infiltración, la cual depende primordialmente del tipo de suelo, 

su contenido de humedad, intensidad y duración de la precipitación. Así mismo se presenta 

continuamente el fenómeno de evapotranspiración, mediante el cual el agua regresa a la 

atmósfera. 

 

La estimación de la recarga procedente de la precipitación para las zonas de interés se elaboró 

utilizando el modelo que contempla el balance hídrico de la superficie y el balance de humedad 

del suelo. 

 

El modelo del balance utilizado a partir de los datos de precipitación, evapotranspiración 

potencial y escorrentía establece inicialmente la precipitación efectiva, la cual debe compensar 

cualquier déficit de humedad del suelo para posteriormente convertirse en recarga bajo 

condiciones de saturación. Ya que los balances hídricos se ejecutaron en diferentes zonas, fue 

necesario conocer el comportamiento espaciotemporal de las variables implicadas, para lo 

cual se elaboró un análisis de los aspectos hidro climatológicos de la zona de estudio. 
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Figura I.22. Productividad de Acuíferos. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Los estudios de zonas de productividad se estimaron en base de un Modelo Hidrogeológico 

Conceptual, el cual da una percepción muy somera del estado de los acuíferos por eso se 

propone la construcción del modelo numérico, que contemple básicamente, los siguientes 

aspectos: discretización del dominio, geometría acuífera y límites impermeables, mecanismos 

naturales de recarga, mecanismos naturales de descarga, propiedades hidráulicas, pozos de 

extracción y pozos de observación. 

 

❖ Componente capacidad y uso del suelo 

 

o Escenario tendencial  

 

Los resultados que se presentan a continuación como parte de los Escenarios Tendenciales se 

construyeron analizando tres de los indicadores ambientales claves para el manejo de la 

Cuenca y que están afectando actualmente los procesos productivos de la misma: estos son 

el IUA, que junto con TCCN y los CONFLICTOS  DE USO DEL SUELO, son la base en la hipótesis 

según la cual la población continuará apropiándose, usando y manejando los recursos 

naturales, bajo las mismas condiciones de oferta y demanda así como  prácticas y relaciones 

actuales.  

 

A continuación, se presenta los mapas y leyendas de los conflictos de uso utilizando para el 

análisis básicamente el correspondiente a los conflictos por sobrexplotación en sus tres 

modalidades, ligera, moderada y severa para cada una de las Cuencas como insumos para la 

elaboración de los Escenarios tendenciales: 

 

a) Tierras con conflicto por sobreutilización 

 

Los conflictos por sobreutilización se encuentran relacionados con usos que sobrepasan la 

capacidad natural de los suelos, pudiendo generar problemas en la sostenibilidad del uso del 

recurso. Un grado ligero de intensidad se encuentra representado por usos que sobrepasan 

ligeramente la capacidad productiva, encontrándose muy cercanos del uso adecuado. La 

sobreutilización en grado moderado tiene que ver con una utilización que sobrepasa la 

capacidad de uso, de tal manera que se evidencia deterioro, muchas veces observado como 

procesos erosivos. Finalmente, cuando se establecen usos muy por encima de la capacidad 

productiva de los suelos se habla de sobreutilización de tipo severa, observándose procesos 

de erosión severa y/o procesos de remoción en masa. 

 

Las tierras presentan baja oferta referida con los servicios ambientales, como consecuencia 

de la disminución marcada de la riqueza ecosistémica y la oferta ambiental principalmente, 

aspecto que se evidencia por la disminución o desaparición sectorizada de la cobertura vegetal 

y los recursos naturales asociados. En estas tierras se permite los desarrollos orientados a la 

conservación y protección total del medio natural exclusivamente.  

 

Los conflictos por sobreutilización alcanzan una extensión total de 477.168,04 hectáreas que 

corresponden al 31,23% de la Cuenca; los cuales se encuentran relacionados con usos que 

sobrepasan la capacidad natural de los suelos, corresponde a las actividades agropecuarias 
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en pendientes superiores al 25% generando problemas en la sostenibilidad del uso del 

recurso. 

 

La sobreutilización en grado ligero alcanza una extensión de 104.684,76 hectáreas (6,85%), 

el cual está representado por usos que sobrepasan ligeramente la capacidad productiva, 

encontrándose muy cercanos del uso adecuado. Es importante tener en cuenta que las áreas 

de bosque están experimentando un acelerado proceso de disturbio y fragmentación debido 

a su uso, ya sea de tipo agrícola o ganadero. La disminución de los períodos de descanso de 

la tierra después del cultivo, el aumento de la frecuencia de las quemas, el sobrepastoreo y 

la introducción de especies forestales, son algunos de los factores que conducen a una 

degradación de sus condiciones originales y a la introducción de formaciones vegetales 

secundarias, como pastos exóticos para ganadería. 

 

La sobreutilización en grado moderado alcanza el 10,71% (163.651,47 ha) tiene que ver con 

una utilización que sobrepasa la capacidad de uso, de tal manera que se evidencia deterioro, 

muchas veces observado como procesos erosivos. 

 

Finalmente, cuando se establecen usos muy por encima de la capacidad productiva de los 

suelos se habla de sobreutilización de tipo severa y alcanza el 13,67% (208.831,81 ha). Las 

tierras presentan baja oferta referida con los servicios ambientales, como consecuencia de la 

disminución marcada de la riqueza ecosistémica y la oferta ambiental principalmente, aspecto 

que se evidencia por la disminución o desaparición sectorizada de la cobertura vegetal y los 

recursos naturales asociados. En estas tierras se permite los desarrollos orientados a la 

conservación y protección total del medio natural exclusivamente. 

 

Tabla I.13. Conflicto de Uso del Suelo en la Cuenca del río San Jorge 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2018 
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Figura I.23. Mapa Conflicto de Uso Cuenca del Rio Bajo San Jorge 

 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2018 
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Para determinar los escenarios tendenciales del conflicto de uso actual del suelo, se parte de 

comparar los diferentes cambios de las coberturas vegetales naturales que los procesos 

antrópicos vienen generando dentro de la Cuenca y para ello se tomó como indicativo solo 

dos de las coberturas vegetales de mayor relevancia por su importancia ecosistémica y los 

servicios socio-ambientales que prestan,  estos son el bosque denso de tierra firme  y el 

bosque ripario y/o de galería,  se toma como punto de partida el análisis multitemporal 2002-

2015,  de dichas coberturas, evidenciándose que tan solo en estos 13 años, para  el Bosque 

denso de tierra alta , se perdieron 15.999,84 ha, mientras en este período de tiempo. 

Igualmente, en el Bosque ripario o de galería se perdieron 5.266,53 ha de esta cobertura. 

 

Dentro de este contexto, es claro que de seguir la forma como se están dando los procesos 

de deforestación para introducir procesos productivos indistintamente en las áreas que 

estaban con coberturas vegetales naturales, se incrementaran las tierras que estaban en 

conflictos por uso del suelo, las cuales  aumentarían en forma considerable generando nuevos 

mapas de conflicto por sobreutilización severa y moderada, aumentando dichas áreas tal 

como se muestra en la siguiente tabla y mapas anexos que presenta el número de has en 

que se aumentarían  estos tipos de sobreutilización, para los años 2020, 2023 y 2028. 

 

Para el año 2020  se pasaría  de un área de conflicto por sobreutilización ligera de 104.684,76 has en que 

estaba en el  2015  a  129.252,56  que corresponden al 8,46% , mientras para el año 2028 como último  

año de referencia, se pasaría a 80.231,98  hectáreas que corresponde al 5,25%;  la sobreutilización 

moderada de 163.651,47 has (10,71)en que estaba en el  2015  a  184.922,49  que corresponden al 10,71% 

, mientras para el año 2028 como último  año de referencia, se pasaría a 184.922,49  hectáreas que 

corresponde al 12,10%; mientras  que para las tierras con conflicto por sobreutilización severa que estaba 

en 208.831,81 has  en el 2015 y correspondía al 13,67% pasaría  a 268.554,33 has que corresponde al 

17,58%; para el año 2020, lo cual corresponde a un aumento de 59.722,52 has que se perderían de la 

cobertura  bosque natural y para el año 2028  se pasaría a 400.554,30 has  que corresponden al 26,22%  y 

se perderían  por factores antrópicos  131.999,97 has determinando conflictos de sobreexplotación 

severa, muy importantes que acabaría por completo la cobertura del bosque natural,  que afectaría  

directamente la oferta ecosistema de la Cuenca ya que no solo, dicha cobertura influye directamente 

sobre el recurso hídrico, sino que además se pierden una gran cantidad de habitas  de flora y fauna, así 

como  se disminuye ostensiblemente  la conectividad entre las pocas manchas de bosque denso que 

quedan en la Cuenca , si no se hacen los correctivos pertinentes que se buscan con este POMCA. 

 

Tabla I.14. Escenario Tendencial para Conflicto de Uso 

Símbo
lo 

Conflicto por el Uso de la Tierra 

2020 2023 2028 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

 SC 
Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

160259,6
9 

10,49 
106802,3

9 
6,99 72582,69 4,75 

 UL Por subutilización ligera 78444,70 5,13 74211,89 4,86 63874,05 4,18 

 UM Por subutilización moderada 88421,05 5,79 88768,14 5,81 84693,82 5,54 

 US Por subutilización severa 
212959,2

0 
13,94 

216844,9
2 

14,19 
231257,0

8 
15,14 

 SL Por sobreutilización ligera 
129252,5

6 
8,46 

105813,8
3 

6,93 80231,98 5,25 

 SM Por sobreutilización moderada 
180224,8

8 
11,80 

196903,9
4 

12,89 
184922,4

9 
12,10 
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Símbo
lo 

Conflicto por el Uso de la Tierra 

2020 2023 2028 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

 SL Por sobreutilización severa 
268554,3

3 
17,58 

328771,3
0 

21,52 
400554,3

0 
26,22 

 NA No Aplica 
409767,2

0 
26,82 

409767,2
0 

26,82 
409767,2

0 
26,82 

 
TOTAL 

1527883,
61 

100,00 
1527883,

61 
100,00 

1527883,
61 

100,00 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2017 
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Figura I.24. Escenario Tendencial para Conflicto de Uso año 2020 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2017 
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Figura I.25. Escenario Tendencial para Conflicto de Uso año 2023 

 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2017 
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Figura I.26. Escenario Tendencial para Conflicto de Uso año 2023 

 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2017 
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❖ Componente Biótico  

 

o Escenario actual Coberturas 

 

Una de las problemáticas más impactantes que se presenta en la Cuenca Baja del río San 

Jorge es la deforestación. Al igual que en diversos sitios de América Latina, en esta Cuenca, 

la deforestación tiene peligrosas consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas 

(FAO en Jaramillo y Kelly (1999), pues como es expresado por Coyuela (2006), los bosques 

tropicales poseen el 70% de las especies de fauna y flora del planeta, por lo que su dinámica 

incide de manera directa en el clima, la regulación hídrica –ríos, arroyos y lluvias- y la 

generación de bienes y servicios ambientales de gran valor para la supervivencia humana.  

 

A pesar de ser este un delito ambiental severo, muchas veces agravado por algunas 

características particulares de las especies que se eliminen, González et al. (2011), en un 

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

2000 – 2010, se tuvo una tasa anual de deforestación cercana al 2%. Pero más allá de las 

implicaciones que esto pueda tener en términos de biodiversidad, Ramírez y Orrego (2011), 

basados en el trabajo de Van der Werf et al. (2009), advierten que la deforestación tropical 

contribuye al cambio climático global y representa, después del uso de combustibles fósiles, 

la segunda fuente más importante de emisión de gases con efecto invernadero (GEI), que 

ocasionan el cambio climático, que tantos efectos negativos genera en la Cuenca del río San 

Jorge. 

 

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

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

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

extensiva, como se evidencia a lo largo y ancho de la Cuenca, incluso sobre ecosistemas 

otrora de humedales, como se expresa en la Tabla I.15, donde el 65,71% del área está 

destinada a territorios agrícolas y sólo el 8,32 se encuentra en bosques y áreas seminaturales. 
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Tabla I.15. Coberturas según la leyenda Corine Land Cover, identificadas en la Cuenca del 

Río San Jorge 

Nivel 1 Nivel 2 Área (Ha) Área (%) 

Territorios agrícolas 

Cultivos transitorios 

1.004.036 65,71 Pastos limpios, arbolados y enmalezados 

Áreas Agrícolas Heterogéneas (pastos y cultivos 

con espacios naturales)  

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Bosques (denso, abierto, fragmentado, galería) 

127.023 8,32 Vegetación herbácea y/o arbustiva y secundaria 

Áreas abiertas (arenosas, desnudas, degradadas y 

quemadas) 

Áreas Húmedas Áreas húmedas continentales (Pantanos) 310.400 20,32 

Superficies de Agua Aguas Continentales (lagos, lagunas y ciénagas) 54.652 3,58 

TOTAL 1.527.884 97,93* 

*No alcanza el 100% debido a que algunas coberturas se eliminaron para no generar distorsión. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

El análisis de cambio de coberturas desde el año 2002 al 2015 refuerza la teoría; evidencia, 

en general, la disminución de coberturas naturales. El bosque denso, pasó de 24.594 ha a 

15.531 ha, con una pérdida de 9.063 ha aproximadamente.  Este cambio generó una 

fragmentación de los bosques, que se evidencia en coberturas de bosque fragmentado y de 

vegetación secundaria o en transición. 

 

En cuanto a los territorios agrícolas de la leyenda Corine Land Cover, se evidencia una 

transformación de los pastos limpios a pastos arbolados, mosaicos y arbustales 

principalmente. Un cambio importante que se ha dado entre el año 2002 - 2015, ha sido el 

aumento de las zonas pantanosas, con un crecimiento de 73.936 ha, lo que determina un 

régimen invernal más extendido a lo largo de la Cuenca. 

 

Si bien es difícil darles trazabilidad a los eventos históricos para desarrollar una tendencia a 

futuro, el conocimiento del área por parte de los pobladores –entrevistados en talleres- y del 

personal profesional que reside en la zona de estudio hace más de 30 años, aunado a datos 

de estudios particulares, dan cuenta de los hechos pasados que marcan el estado actual, y 

que, sin un cambio abrupto en un futuro cercano, marcaran la debacle en el mediano y largo 

plazo para esta Cuenca.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, se analizará el escenario tendencial desde los 

índices generados a lo largo del estudio, principalmente en la fase diagnóstica, así: 

 

En este sentido, el Índice de Vegetación Remanente (IVR) para la Cuenca baja del río San 

Jorge 2002 – 2015 marca una importante visión, aunque limitada históricamente, pues 

autores como Van Ausdal (2008), advierten que los cambios más sustanciales sucedieron 

mucho antes de ese periodo, hacia 1850 aproximadamente. Históricamente, en la región 

Caribe, región donde se enmarca la Cuenca, se ha desarrollado una intensa actividad 

antrópica desde épocas prehispánicas, siendo los bosques secos uno de los ecosistemas más 
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afectados por el cambio de uso del suelo desde el año 1500. Los impulsores directos de cambio 

estuvieron relacionados con la densidad poblacional y el establecimiento de actividades 

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

 

Retomando el análisis del Índice de Vegetación Remanente (IVR) para la Cuenca baja del río 

San Jorge 2002 – 2015, metodológicamente, se consideraron las siguientes coberturas 

naturales: 1) bosque denso, 2) bosque de galería y ripario, 3) herbazal denso, 4) arbustales 

denso y abierto, y 5) vegetación secundaria o en transición. Se encontró que las coberturas, 

en general, poseen un estatus que varía entre parcialmente transformado a completamente 

transformado.  

 

Bosque denso 

 

En cuanto a la cobertura de bosque denso, se presenta un valor de 34,95%, que permite 

distinguirlo como medianamente transformado (sostenibilidad media baja). En tal sentido, en 

la Cuenca se presenta una gran pérdida de biodiversidad y sus respectivos servicios 

ecosistémicos, debido a la histórica transformación de los sistemas ambientales naturales por 

acción antrópica, que tiene como una de sus principales causas la ganadería extensiva y su 

consecuente ampliación de pastizales o posterización. Dicho, en otros términos, entre 2002 y 

2015 se perdió casi un 65% de la vegetación de bosque denso; no obstante, es pertinente 

aclarar que desde antes de 2002 la pérdida de esta cobertura viene avanzando de forma 

constante debido a los factores ya mencionados. 

 

Si vemos la tendencia de esta cobertura, la cual en 13 años perdió el 65% de su cobertura 

desde el año 2002, podríamos fácilmente inferir que su desaparición es inminente, puesto 

que, en caso de permanecer el mismo ritmo de presiones al que viene sometido, ese 35% 

restante podría desaparecer en un periodo no superior a 6 años. De forma adicional, se debe 

tener en cuenta que la demanda por esta cobertura sigue igual y su oferta diezmada a un 

35%, lo cual podría acelerar su desaparición. 

 

Bosque de galería y ripario 

 

Se enfatiza que el valor del IVR para el bosque de galería y ripario, se encuentra catalogado 

como parcialmente transformado (63,09%). Esta cobertura es tradicionalmente protegida 

como estrategia para la conservación de los recursos hídricos y extracción de elementos 

forestales maderables y no maderables para el sostenimiento de sistemas de producción 

agropecuaria.  

 

La tendencia del bosque de galería y ripario, si bien se encuentra parcialmente transformado, 

también genera preocupación, pues los niveles de contaminación de algunos arroyos y caños 

es alto y constante debido al aporte de aguas residuales de las poblaciones que se encuentran 

en su curso, aunado al aporte que hacen los predios destinados a producción agropecuaria en 

cuanto al uso de agroquímicos de forma inadecuada, que, por acción de arrastre hídrico, 

terminan en estos cuerpos de agua, deteriorando la calidad del hábitat y su consecuente 

permanencia. 
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Pero no sólo la contaminación de las aguas que protegen los bosques de galería y ripario 

afectan su conservación futura, los cambios en los regímenes hídricos (sequías y 

precipitaciones prolongadas) también causarán deterioro de estas coberturas. El carácter 

higrotropofíticos de estas coberturas, genera dependencia de niveles freáticos altos para que 

las raíces logren absorber el agua, que en eventos de sequías extremas pueden causar 

desaparición de áreas de interés. 

 

Así mismo, la desaparición de la fauna silvestre debilita estos bosques, pues gran parte de la 

dispersión de semillas propias de esta cobertura es realizada de esta manera, alterando su 

regeneración natural y un consecuente debilitamiento de su estructura y función ecosistémica. 

 

Herbazal 

 

De manera particular, la cobertura herbazal denso presenta calificación de completamente 

transformado, de allí su valor de 0%, lo cual obedece a una fuerte intervención humana, 

principalmente por el establecimiento de sistemas de producción agropecuaria. En algunas 

áreas se presentó exploración minera, como es el caso particular del municipio de Ayapel, en 

el departamento de Córdoba. En esta cobertura se cumplió la tendencia que podría estar 

presentándose en los demás remanentes. 

 

Arbustales denso y abierto 

 

Los arbustales denso y abierto, por su parte, poseen un IVR equivalente a 15,08%, lo que 

indica que la pérdida de área efectiva de esta cobertura es cercana al 85%, pudiendo 

relacionarse con factores de ampliación de la frontera agrícola. Esto se atribuible, en gran 

medida, a la facilidad que existe para colonización por parte de productores agrícolas y 

pecuarios que buscan disminuir costos de mano de obra para el desmonte o tala 

(deforestación). 

 

Esta cobertura, catalogada como “muy transformada”, tiene sus días contados. En 13 años 

desaparecieron 23.444,74 de 27.609,40 Ha existentes; es decir, hubo una tasa de pérdida de 

1.803 Ha/año aproximadamente. El remanente actual del 15,08% equivale a sólo 4.164,66 

Ha., las cuales podrían desaparecer en un tiempo inferior a tres años si sigue la tasa de 

pérdida estimada. 

 

Vegetación secundaria  

 

Se encontró que la vegetación secundaria obtuvo un valor de 41,91% producto del proceso 

de sucesión natural de las diferentes coberturas naturales de la Cuenca, lo que de alguna 

forma estaría garantizando la recuperación de algunas de las coberturas naturales existentes. 

Se podría estimar que algunas áreas en sucesión pueden ser producto de abandono de tierras 

en épocas de violencia, muy presente en gran parte de la Cuenca durante varias décadas y 

originado desde diversos actores al margen de la ley y factores sociales y económicos. A partir 

de lo observado en campo, se considera que estas áreas tienen tendencia a transformarse en 

sistemas productivos locales, bien sea porque retornan a las tierras abandonadas quienes se 
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exilian o por otros que adquieren estas tierras “enmontadas” para reconvertirlas 

productivamente a esquemas agropecuarios. 

 

De forma general, las coberturas de la Cuenca poseen un valor del Índice de Vegetación 

Remanente –IVR- de medianamente transformado, lo que significa que entre el 30% y el 49% 

de las coberturas analizadas para la Cuenca. En contraste, un aproximado del 65% de la 

vegetación primaria ha desaparecido, en virtud de las razones anteriormente expuestas. 

 

En cuanto al índice de presión demográfica (IPD), fue calculado para 34 municipios que 

integran la Cuenca, en donde el 73,5 % de los municipios (25) presentaron un valor del 

indicador con valores entre 10 y 100, lo que significa un crecimiento acelerado de la población 

y una alta presión por parte de sus pobladores sobre bienes y servicios ambientales, tales 

como agua, suelo, flora y fauna, entre otros; así como una existente demanda para el manejo 

y gestión de residuos. El crecimiento acelerado de la población y su consecuente presión alta 

sobre los recursos naturales pone en amenaza la sobrevivencia de los remanentes vegetales 

de las distintas coberturas existentes, aumentando el riesgo de desaparición inminente que 

predicen otros índices (IVR e IF) por la acción antrópica directa. 

 

Así mismo, el 11,7 % de los municipios (4), presentaron un valor del indicador superior a 

100, lo que significa un crecimiento excesivo, representando grave amenaza a la 

sostenibilidad. Estos municipios son Sampués, Corozal, Sincelejo y Sucre, en el departamento 

de Sucre, que corresponden a centros poblados con coberturas naturales transformadas y 

dedicadas principalmente a la ganadería extensiva vacuna en suelos con pendiente. Esta 

actividad productiva influye negativamente sobre los ecosistemas locales, como bien 

demuestra este índice. En estas locaciones la sostenibilidad de los sistemas naturales a 

mediano y largo plazo será negativa, pues la demanda de bienes y servicios ambientales 

supera la oferta actual, y se verá reflejada, eventualmente, en la desaparición de las pocas 

coberturas naturales que aún persisten. 

 

De igual forma al grupo anterior de municipios, el 11,7 % de los municipios de la Cuenca (4), 

presentan un valor del indicador <1, lo que significa que la unidad (localidad) expulsa 

población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse. Estos municipios son: Achí del 

departamento de Bolívar; Ayapel y Sahagún del departamento de Córdoba y Los Palmitos de 

Sucre. En estas jurisdicciones existe la posibilidad de que se mantengan las coberturas por 

mayor tiempo al esperado, puesto que la presión es baja. Adicionalmente, municipios como 

Ayapel poseen extensiones de áreas protegidas de gran tamaño (145.000 Ha 

Aproximadamente) que suplen la demanda de bienes y servicios ambientales por parte de 

una población cada vez más decreciente. 

 

Solo el municipio de San Benito Abad presenta un valor del indicador con valores entre 1 y 

10, que representa el 2,9% de los municipios de la Cuenca. Este valor significa que el 

municipio presenta una población y amenazas crecientes pero normales, con presión de la 

población y sostenibilidad media. No obstante, teniendo en cuenta la disminución de la oferta 

de bienes y servicios ambientales frente a una demanda estable, se generará, en el mediano 

o largo plazo, un desequilibrio que podría mudar de categoría este municipio hacia una alta 

presión demográfica sobre los recursos naturales. 
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En general, el 85 % de los municipios presentan grave amenaza a lo sostenibilidad ambiental 

desde el indicador presión demográfica – IPD, Cabe aclarar que no solamente la sostenibilidad 

ambiental se ve amenazada por el crecimiento de la población humana, también se debe 

tener en cuenta el incremento de los sistemas productivos que afectan negativamente los 

sistemas ambientales, como son la ganadería y minería, que, a su vez, incluyen deforestación.  

 

Como adicional al análisis, el Índice de Vegetación Remanente (IVR) y el Índice de 

Fragmentación (IF), prevén una desaparición inminente, a la cual se le debe sumar el 

panorama negativo de la Presión Demográfica. Esta suma no augura un escenario tendencial 

positivo, sino que por el contrario pone en alerta la pérdida de biodiversidad creciente en 

función del tiempo. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por el Índice de Ambiente Crítico (IAC) en la, donde se 

identifican los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica para la Cuenca del Rio 

San Jorge, se encontró que el 25,16% (equivalente a 22.614,37 Ha) de las áreas se 

encuentran en estado crítico, es decir, que se evidencia una conservación baja y presiones 

fuertes con pocas probabilidades de persistencia en los próximos 10 años, generado por los 

continuos cambios que presenta el uso del suelo, además del acelerado crecimiento 

demográfico, que afecta la integridad ecosistémica de la Cuenca. 

 

Así mismo, el 37,51% del área se encuentra en peligro, con baja conservación de 

biodiversidad y presiones fuertes. La sostenibilidad posee de medias a bajas probabilidades 

de persistencia en los próximos 15 años. En estado vulnerable, se evidencia una proporción 

de 32,2 %.  

 

Por su parte, sólo el 5,08 % del área de la Cuenca se encuentra relativamente estable o 

relativamente intacto, es decir, conservado y sin amenazas inminentes. Esta área cercana a 

4.568 Ha es, en términos prácticos, irrisoria ante el tamaño de la Cuenca, que supera 

1.500.000 Ha. 

 

Este índice, en sí, es un escenario tendencial, en el que podría resumirse que el 62,67% de 

la Cuenca se encuentra en un estado de atención prioritaria, ya que las coberturas vegetales 

se han perdido y la presión demográfica se encuentra elevada, incrementando el Índice de 

Ambiente Crítico (IAC) y la consecuente probabilidad de desaparición de estas coberturas a 

lo largo y ancho de la Cuenca. 
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o Escenario tendencial Porcentaje de áreas (ha) Coberturas naturales en Cuencas 

abastecedoras de acueductos 

 

Tabla I.16. Porcentaje de área (ha) con coberturas naturales en Cuencas abastecedoras de 

acueductos 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla  
Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en Cuencas 

abastecedoras de acueductos.  

Objetivo  
Cuantificar las áreas con coberturas naturales en Cuencas abastecedoras 

de acueductos municipales o rurales.  

Definición  
Define y cuantifica las coberturas naturales en Cuencas abastecedoras de 

acueductos municipales o rurales.  

Fórmula  
(Nº Ha con coberturas naturales en Cuenca abastecedora/ total área 

Cuenca abastecedora) *100  

Variables y Unidades  Ha coberturas naturales área total (Ha) Cuenca abastecedora  

Insumos  

Cartografía con la delimitación de las Cuencas y Subcuencas, mapas de 

división Político-administrativa.  

Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la 

Corporación en la Cuenca  

Interpretación de la calificación  Porcentaje de área (Ha)  

Observaciones  

Resultados  Coberturas en Cuencas abastecedoras  

 

Subcuencas Cobertura Área Ha Abastece % Área 

Arroyo Anime 

Arbustal 1185.5 Si 7.37 

Bosque de Galería y Ripario 13.1 Si 0.081 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
87.3 Si 0.54 

Arroyo Bautista 
Bosque de Galería y Ripario 38.5 Si 0.53 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
321.9 Si 4.50 

Arroyo Buenavista Bosque de Galería y Ripario 328.8 Si 1.89 

Arroyo Caimitico 

Arbustal 64.9 Si 0.99 

Bosque de Galería y Ripario 1851.8 Si 28.48 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
75.5 Si 1.16 

Arroyo Caimitico 2 

Arbustal 26.1 Si 0.64 

Bosque de Galería y Ripario 288.5 Si 7.15 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
0.0 Si 1.22 

Arroyo Canoas 

Arbustal 1712.6 Si 1.71 

Bosque de Galería y Ripario 146.8 Si 0.14 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
191.3 Si 0.19 

Arroyo Cucharito 

Arbustal 474.9 No 

No Abastece 
Bosque de Galería y Ripario 37.7 No 

Bosque Denso 98.6 No 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
6.6 No 
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Subcuencas Cobertura Área Ha Abastece % Área 

Arroyo Dorada 

Arbustal 1696.2 Si 3.50 

Bosque de Galería y Ripario 2371.7 Si 3.59 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
2399.2 Si 97.35 

Arroyo Grande de Corozal 

Arbustal 1523.3 Si 2.31 

Bosque Abierto 239.8 Si 0.36 

Bosque de Galería y Ripario 2244.3 Si 3.40 

Bosque Fragmentado 19.9 Si 0.03 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
58.6 Si 0.08 

Arroyo Guamal 

Arbustal 70.3 Si 2.85 

Bosque de Galería y Ripario 246.6 Si 10.00 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
117.7 Si 4.77 

Arroyo Juan Arias 
Bosque de Galería y Ripario 30.4 Si 0.57 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
26.7 Si 0.50 

Arroyo La Ternera Bosque de Galería y Ripario 461.3 Si 14.59 

Arroyo Mancomoján 

Arbustal 0.0 Si 0.31 

Bosque de Galería y Ripario 1303.6 Si 641 

Bosque Denso 62.7 Si 308359549 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
32.4 Si 159364678.4 

Arroyo Manzanares 

Arbustal 175.8 Si 1.98 

Bosque de Galería y Ripario 650.0 Si 7.33 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
56.4 Si 0.63 

Arroyo Montegrande 

Arbustal 929.0 Si 2.63 

Bosque de Galería y Ripario 530.5 Si 7.57 

Bosque Denso 88.2 Si 0.22 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
31.9 Si 0.13 

Arroyo San Pablo 

Arbustal 846.5 Si 12.08 

Bosque de Galería y Ripario 62.9 Si 0.89 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
8.1 Si 0.11 

Arroyo Santiago 

Arbustal 772.6 Si 1.96 

Bosque Abierto 519.1 Si 1.32 

Bosque de Galería y Ripario 1031.7 Si 2.62 

Bosque Denso 1959.4 Si 4.98 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
247.4 Si 0.62 

Arroyo Santo Domingo 

Arbustal 100.5 Si 0.41 

Bosque de Galería y Ripario 903.8 Si 3.719429121 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
102.9 Si 0.42 
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Subcuencas Cobertura Área Ha Abastece % Área 

Arroyo Sucio Bosque de Galería y Ripario 475.8 Si No abastece 

Arrroyo Vijagual 

Arbustal 971.6 Si 51.85 

Bosque de Galería y Ripario 260.9 Si 13.92 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
161.6 Si 8.62 

Caño Carate 

Arbustal 3608.3 Si 2.44 

Bosque Abierto 1554.1 Si 1.05 

Bosque de Galería y Ripario 2223.9 Si 1.50 

Bosque Denso 1366.6 Si 0.92 

Bosque Fragmentado 474.4 Si 0.32 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
9826.3 Si 6.65 

Caño Las Catas 

Arbustal 230.1 Si 0.93 

Bosque Abierto 376.3 Si 1.53 

Bosque de Galería y Ripario 1120.2 Si 4.55 

Bosque Denso 1156.6 Si 4.70 

Bosque Fragmentado 87.0 Si 0.35 

Caño Mateo 

Bosque Abierto 8.4 Si 0.58 

Bosque de Galería y Ripario 603.4 Si 42.47 

Bosque Denso 101.6 Si 7.15 

Cga. Ayapel 

Arbustal 41.0 Si 0.18 

Bosque Abierto 5.8 Si 0.02 

Bosque de Galería y Ripario 31.4 Si 0.14 

Bosque Fragmentado 95.3 Si 0.42 

Cño. Barto 

Arbustal 2521.7 Si 4.63 

Bosque Abierto 139.5 Si 0.25 

Bosque de Galería y Ripario 2564.9 Si 4.71 

Bosque Denso 2182.3 Si 4.01 

Bosque Fragmentado 329.1 Si 0.60 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
30.4 Si 0.05 

Cño. El Bejuco 
Arbustal 234.0 Si 7.18 

Bosque de Galería y Ripario 40.0 Si 1.22 

Cño. Mojana 

Arbustal 409.2 Si 0.31 

Bosque Abierto 2455.1 Si 1.86 

Bosque Denso 1612.8 Si 1.22 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
722.8 Si 0.54 

Cño. Muñoz 

Arbustal 663.8 Si 1.49 

Bosque Abierto 590.8 Si 1.32 

Bosque Denso 46.5 Si 0.10 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
5.1 Si 0.01 
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Subcuencas Cobertura Área Ha Abastece % Área 

Cño. Panceguita 

Arbustal 571.5 Si 0.73 

Bosque Denso 10.7 Si 0.01 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
3.8 Si 0.004 

Cño. Rabon 
Bosque de Galería y Ripario 0.9 Si 0.001 

Bosque Denso 149.1 Si 0.22 

Cño. San Matias 

Arbustal 261.1 Si 0.714 

Bosque Abierto 185.2 Si 0.50 

Bosque de Galería y Ripario 0.0 Si 1.11 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
11.4 Si 0.03 

Qda Escobillas 

Arbustal 792.9 No 

No Abastece 

Bosque Abierto 65.7 No 

Bosque de Galería y Ripario 97.6 No 

Bosque Denso 712.2 No 

Bosque Fragmentado 192.9 No 

Qda Las Mellizas 

Arbustal 6.8 No 

Bosque Abierto 168.6 No 

Bosque de Galería y Ripario 50.9 No 

Bosque Fragmentado 3.4 No 

Qda. Gonzalo 
Bosque de Galería y Ripario 146.8 No 

Bosque Denso 2.5 No 

Qda. La Manuelita 

Arbustal 219.5 No 

Bosque Abierto 14.6 No 

Bosque de Galería y Ripario 530.0 No 

Bosque Denso 51.0 No 

Bosque Fragmentado 43.0 No 

Qda. Los Micos 

Arbustal 18.6 No 

Bosque de Galería y Ripario 369.8 No 

Bosque Denso 13.4 No 

Bosque Fragmentado 78.9 No 

Qda. Los Zambitos 

Arbustal 137.8 No 

Bosque Abierto 43.5 No 

Bosque de Galería y Ripario 170.2 No 

Bosque Denso 30.7 No 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
5.4 No 

Qda. Quebradona 

Arbustal 146.3 Si 0.54 

Bosque Abierto 100.0 Si 0.37 

Bosque de Galería y Ripario 1595.7 Si 5.98 

Bosque Denso 1666.0 Si 6.24 

Bosque Fragmentado 2335.2 Si 8.75 



 

                77 

Subcuencas Cobertura Área Ha Abastece % Área 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
43.9 Si 0.16 

Quebrada Aguas Claras 

Arbustal 37.4 Si 0.10 

Bosque de Galería y Ripario 108.4 Si 0.31 

Bosque Denso 318.1 Si 0.92 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
35.3 Si 0.10 

Quebrada Los Zambos 

Arbustal 633.8 Si 1.89 

Bosque Abierto 94.3 Si 0.28 

Bosque de Galería y Ripario 806.5 Si 2.40 

Bosque Denso 78.8 Si 0.23 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
0.0 Si 1.32 

Río San Jorge 

Arbustal 5404.2 Si 2.69 

Bosque Abierto 185.7 Si 0.09 

Bosque de Galería y Ripario 577.9 Si 0.28 

Bosque Denso 772.2 Si 0.38 

Bosque Fragmentado 134.9 Si 0.06 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
3858.2 Si 1.92 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

La Cuenca del río bajo San Jorge presenta 33 Cuencas abastecedoras a acueductos 

municipales de 41 Subcuencas definidas, lo que corresponde a un 80.48% Subcuencas 

efectivas. En cuanto al área total de Subcuencas de la Cuenca en estudio, corresponde a 

1.377.180 Ha, de las cuales 92,293.2 Ha presentan algún tipo de cobertura, teniendo un 

porcentaje de 6.70%. 

 

Es de resaltar frente a las coberturas que existen en cada una de las Cuencas abastecedoras 

que el bosque de galería y ripario está presente en 29 de 33 de ellas, ubicándose en primer 

o segundo lugar de extensión. Fue evidenciado en campo, que algunos bosques de galería, 

por medidas de intervención antrópica, se han ido convirtiendo en bosques abiertos o 

vegetación secundaria o en transición, hecho por el cual esta cobertura no obtiene mayor 

ponderación, en concordancia con el índice de vegetación remanente –IVR-, que establece 

que casi el 35% de la cobertura de bosque de galería y ripario se ha perdido en un lapso de 

13 años (periodo 2002-2015).  

 

La cobertura de bosque de galería y ripario tiende a conservarse, como ya ha sido mencionado 

en otros índices, debido a la necesidad de mantener recurso hídrico en épocas de sequía 

extrema (4 meses del año) para hidratar los hatos ganaderos de la Región, además de ser el 

lugar donde se obtienen bienes como madera para cercas de potreros. 

 

La tendencia del Bosque de galería es el de conservarse, por lo que parte del abastecimiento 

a acueductos podría estar garantizado en alguna medida. No obstante, se puntualiza que no 

sólo esta cobertura (Bosque de galería y ripario) sostiene el recurso hídrico en cantidades y 
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calidades necesarias, por lo que la aseveración relativa de conservación no representa 

garantía para tal fin. 

 

En cuanto a la cobertura de Bosque denso, es catastrófica la presencia en las Cuencas 

abastecedoras. Solo se presenta en 21 de las 33 Cuencas abastecedoras, de las cuales 5 están 

por debajo de extensiones de 50 hectáreas, cinco presentan extensiones entre 50 y 100 

hectáreas, 3 entre 100 y 500 hectáreas, 2 ligeramente superiores a 700 hectáreas y 6 

superiores a 1000 hectáreas; mostrando la ausencia de esta importante cobertura. 

 

El hecho que el Bosque denso desaparezca, como ha venido ocurriendo, garantiza el 

desabastecimiento (cantidad) y la calidad del vital líquido que se aprovecha en los acueductos 

municipales. Los bosques, por su dinámica, se convierten en dinamizadores del ciclo del agua 

y de mantener este a disposición de la forma necesaria para el desarrollo social, siendo uno 

de los bienes ambientales de mayor valor que pueden ofrecer los ecosistemas (o áreas 

protegidas). 

 

De lo anteriormente expuesto en cuanto a coberturas y los análisis de sus respectivos índices, 

no es un desatino entonces, con la información obtenida, expresar que la tendencia de la 

Cuenca en materia de coberturas naturales está encaminada a sufrir cambios nocivos tanto 

para el ambiente y la biodiversidad como para la economía y las comunidades aquí asentadas, 

puesto que son los beneficiarios directos de los bienes y servicios ambientales que se generan 

alrededor de estas.  

 

Se evidenciarán pérdidas aún más marcadas de coberturas naturales – y cambios a coberturas 

de menor interés ecológico y/o fragmentación-, pues ya la oferta natural se verá diezmada 

debido a que su recuperación será paulatina, mientras que el aprovechamiento que precisan 

las comunidades y productores –entre otros-seguirá en aumento por las dinámicas 

socioeconómicas, generando un balance negativo en éstas. 

 

La pérdida, disminución y fragmentación, consecuentemente, generará la migración, 

disminución, confinamiento y pérdida de fauna silvestre asociada a coberturas naturales, pues 

serán objeto de localización más fácil para consumo y tráfico –y extinciones locales-, lo que 

generará, una vez más, balances negativos en las ecuaciones ecológicas. Esto fue expresado 

en los distintos talleres y entrevistas realizadas, en las que se aseveraba el hecho de que la 

¨carne de monte¨ ya era un bien escaso en muchas de las áreas de la Cuenca. 

 

De igual manera, las actividades agrícolas y pecuarias, para las cuales se ha deforestado y 

deforesta en gran medida la Cuenca, generarán mayor compactación del suelo, mayores 

gases efecto invernadero –metano de fermentación entérica producido por bovinos-, aumento 

de la erosión hídrica y eólica, sedimentación de cuerpos de agua, entre otras, que resultarán 

en el recrudecimiento de las épocas secas y de lluvias, traducido en mayores desastres 

naturales, que, a su vez, afectarán más aún a los pobladores de la Cuenca. 
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o Escenario actual Vegetación 

 

Las coberturas naturales corresponden a asociaciones vegetales, no obstante, para el 

siguiente análisis de vegetación, se tratarán desde una perspectiva ecológica, sin dejar 

necesariamente de lado la asociación que pueda hacerse a las coberturas. 

 

El presente estudio encontró que de las especies analizadas (343), el 94,16% correspondieron 

con especies nativas, el 1,74 introducidas, el 3,2 % naturalizadas y el 0,87 % endémicas, 

como lo muestra la Gráfico I.1. 

 

Gráfico I.1. Distribución por origen de las especies vegetales registradas. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

El hecho de que 323 especies de 343 halladas sean nativas, supone un hallazgo importante 

para las coberturas naturales, pues se evidencian pocas especies exóticas e invasoras. Si a 

esto se le suma el dato que el 43% de estas especies presentaran al menos un tipo de uso, 

podría sugerirnos la dependencia que tienen las distintas poblaciones de la Cuenca de los 

bienes que esta produce. Dentro de los usos, que podrían catalogarse algunos como 

necesarios para la subsistencia, tenemos: alimenticios, ornamentales, alimentación de fauna, 

obtención de aceites maderable, medicinales, artesanales, para obtención de leña, para 

materiales de construcción, entre otros. 

 

El hecho preocupante radica en la disminución de las coberturas, la tala selectiva de especies 

en algunos casos e indiscriminada en otros, el tráfico de especies de interés comercial por sus 

finos e inigualables atributos -como las especies vegetales protegidas por CITES de la Tabla 

I.17, entre otros. 
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Tabla I.17. Especies vegetales reportadas en CITES. 

Especie Apéndices Observaciones 

Swietenia macrophylla II No registrado en parcela, pero tiene ocurrencia   

Cedrela odorata III No registrado en parcela, pero tiene ocurrencia   

Guaiacum officinale L II No registrado en parcela, pero tiene ocurrencia   

Fuente: CITES. 

 

El comercio de maderas de alto valor comercial es una actividad que promueve la desaparición 

puntual de especies vegetales, puesto que la existencia de estas supone atractivos dividendos 

económicos. En la Cuenca, se presentan ocho especies de alto valor económico por su madera 

apetecida que están reportadas en la Resolución 192 de 10 de febrero de 2014 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como se puede observar en la Tabla I.18. Estas especies 

tienen ocurrencia en la Cuenca, pero no muy a menudo pueden encontrarse. 

 

Tabla I.18. Especies vegetales con categoría de amenaza según Resolución 192 de 2014 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vulnerable (VU), En peligro (EN) y Peligro 

crítico (CR). 

Especie Estado Observaciones 

Pachira quinata VU Se encuentra silvestre y cultivada 

Prioria copaifera EN  

Swietenia macrophylla CR  

Cedrela odorata EN No registrado en parcela, pero tiene ocurrencia   

Guaiacum officinale CR No registrado en parcela, pero tiene ocurrencia   

Bulnesia arborea EN No registrado en parcela, pero tiene ocurrencia   

Aspidosperma polyneuron EN  

Astrocaryum triandrum EN  

Caesalpinia ebano EN Sinónimo Libidibia ebano (H. Karst.) Britton & Killip 

Fuente: MADS. 

 

De las especies registradas y cotejadas en lo reportado por Bernal et al. (2015), se 

encontraron 105 dentro de alguna categoría de amenaza, así: 95 en preocupación menor 

(LC), seis en casi amenazada (NT) y cuatro en peligro (EN). 

 

Es preocupante la desaparición de especies puntuales, puesto que el desequilibrio ecológico 

puede conllevar la desaparición de otras especies de flora y fauna que dependen directa o 

indirectamente de lo que proporciona alguna de las especies descritas. 

 

Si la tendencia en tal sentido sigue al ritmo, sin ninguna interferencia, pronto el Guayacán 

(Guaiacum officinale) y la Caoba (Swietenia macrophylla) desaparecerá localmente. Seguidos 

por el Cativo (Prioria Copaifera), el Cedro (Cedrela odorata), el Palo de rosa (Aspidosperma 

Polyneuron) y el Ébano (Caesalpinia Ebano), entre otras. 

 

o Escenario actual Fauna 

 

La fauna, por su parte, es uno de los elementos más fuertemente impactados no solo por la 

deforestación y el tráfico. La importancia de la cacería de subsistencia se hace notoria ya que 

por lo menos en 62 países del mundo, con inclusión de Colombia, contribuye 

aproximadamente con un 20% de la proteína animal de la dieta de las personas (Stearman y 
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Redford, 1995). Pero también es importante reconocer que, en muchas regiones del mundo, 

la cacería local con fines de subsistencia es la única alternativa para obtener proteína de 

origen animal, ya que no les es factible acceder a la utilización de animales domésticos 

(Alvard, 2000; Hill y Padwe, 2000) y las condiciones socioeconómicas tampoco lo permiten. 

 

Entre las especies de fauna silvestre de mayor importancia comercial y de consumo en 

Colombia, están: Hydrochaeris hydrochaeris (ponche, chigüiro), Cuniculus paca (guartinaja, 

boruga, paca), Tayassu sp. (zaino, puerco de monte), Dasyprocta sp (ñeque, picure), 

Odocoileus virginianus (venado), Mazama sp (venado soche), Dasypus novencinctus 

(armadillo), Silvilagus floridanus (conejo), Iguana iguana (iguana), Trachemys callirostris 

(hicotea) (Pérez y Ojasti, 1996; Ramírez-Perilla, 1996; Aguilera-Díaz, 2004). En general, el 

consumo de carne de animales silvestres resulta ser el uso más importante dado a este 

componente en todo país, incluso en algunas regiones en donde existe la más alta oferta de 

ganado vacuno (Polanco, 2000). 

 

Los usos dados en la Cuenca son: 1) carne para consumo o venta, 2) mascotas para tenencia 

en casa, 3) huevos para consumo o venta, 4) crías para venta, 5) pieles para la venta y 6) 

uso medicinal. 

 

Para este estudio, se encontró que el uso y aprovechamiento también guarda relación con las 

actividades de tráfico ilegal, una dinámica poco conocida por su informalidad. Muchas de las 

especies que se consumen y aprovechan (para cualquiera de los usos mencionados), también 

son apetecidas en el mercado regional, nacional e internacional. 

 

Debido a la fuerte presión que recibe la fauna silvestre, bien sea por desaparición de las 

coberturas, cacería de subsistencia o el tráfico ilegal, la disminución de sus poblaciones es 

alarmante para los pobladores rurales, quienes arguyen que hace 15 años era muchos más 

fácil encontrar fauna en rondas de arroyos, “puntas de monte” y rastrojos de descanso de 

agricultura. Hoy día perciben como una dificultad obtener carne de monte o realizar 

actividades de cacería es cada vez más demandante de esfuerzo. 

 

Es posible, por lo evidenciado, que, en un futuro no lejano, no se tenga acceso al avistamiento 

de fauna en espacios naturales.  Esto no solo tendría implicaciones en términos de 

biodiversidad, sino que la obtención de proteína de origen animal por las poblaciones rurales 

será cada vez más difícil, ocasionando disminuciones del desarrollo de los infantes, entre otros 

impactos asociados a la salud.  

 

De igual manera, los roles ecológicos que cumplían estas especies, no habrá quien los cumpla, 

pudiendo generar mayor incidencia de plagas, menores tasas de dispersión de semillas y 

polinización, entre otras. 

 

El estado actual de la fauna silvestre no es muy favorable, y si no se actúa para mejorarlo, 

desaparecerán varias especies en un horizonte cercano. 
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o Escenario actual áreas Protegidas 

 

La representatividad de ecosistemas en la Cuenca no está bien distribuida. Ecosistemas como 

el bosque seco tropical (BsT), que era el de mayor cobertura en la Región, no posee un área 

destinada como protección. Este ecosistema está declarado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible como de importancia estratégica. De igual forma, las Sabanas naturales, 

que en la Cuenca y el Caribe son escasas, sólo tienen protección con un espacio de 1.577 ha. 

Tabla I.19 

 

La representatividad de humedales se ve cumplida con el DRMI de humedales de Ayapel, el 

cual cubre 145.510 ha, algo cercano al 10% del área de la Cuenca. 

 

Tabla I.19. Áreas protegidas del SINAP 

Nombre Extensión Ubicación* Declaración 

DRMI Ayapel 145.510 Ayapel (C) Acuerdo CVS 133/ 2009 

DRMI Barayas 1.577 Galeras (S) Acuerdo CARSUCRE 07/ 2010 

DRMI Santa Inés 22 San Marcos (S) Acuerdo CORMOJANA 05/ 2015 

RNSC Santa Fe 179 Planeta Rica (C) Res. Min ambiente 124/ 2006 

* (A) Antioquia, (B) Bolívar, (C) Córdoba y (S) Sucre. 

Distrito Regional de Manejo integrado (DRMI). Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC). 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Las áreas protegidas de la Cuenca, además de no representar la diversidad de coberturas –y 

ecosistemas- presentes en ésta, presentan un déficit de zonas de amortiguamiento que 

permitan proteger las áreas núcleo de una manera eficiente, causando que áreas de tamaño 

pequeño como el DRMI Santa Inés y la RNSC Santa Fe, sean blanco fácil del efecto que la 

matriz de producción agropecuaria puede tener sobre estas. 

 

La clasificación de los bienes y servicios ambientales, basados en MEA (2005), se clasifican 

en: 1) servicios de soporte, aquellos necesarios para la producción de todos los demás 

servicios ecosistémicos; 2) productos de aprovisionamiento, aquellos  obtenidos de manera 

tangible de los ecosistema; 3) servicios de regulación, beneficios obtenidos de la regulación 

de los procesos del ecosistema, y 4) servicios culturales, entendidos como esos beneficios no 

materiales que la gente obtiene de los ecosistemas y que guardan relación intrínseca con las 

características de las distintas civilizaciones o culturas humanas del planeta. De manera 

específica, se muestran algunos ejemplos de los cuatro tipos de servicios y/o bienes 

ambientales en cada clasificación en la Tabla I.20. 

 

Tabla I.20. Clasificación de bienes y servicios ambientales. 

Aprovisionamiento Regulación 

Alimentos Regulación climática 

Agua dulce Regulación de enfermedades 

Leña - Madera Regulación saneamiento hídrica 

Fibras Regulación y purificación de aire 
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Aprovisionamiento Regulación 

Bioquímicos Polinización 

Recursos genéticos Control biológico 

Culturales Soporte 

Espiritual - religioso Formación de suelo 

Recreativo y turístico Reciclaje de nutrientes 

Estético (paisaje) Producción primaria 

Inspirativo   

Educativo   

Identidad de lugar o sitio   

Herencia cultural   

Fuente: Modificado de MEA (2005) y Gómez-Baggethun & De Groot (2007). 

 

Si bien algunos pobladores reconocen la importancia que subyace a la declaratoria de áreas 

protegidas, aún muchos pobladores, algunos por necesidad y otros por incentivos económicos, 

hacen irrupción de diversas formas sobres estos. 

 

La estructura y función de las áreas protegidas de la Cuenca del bajo río San Jorge, podría 

verse amenazada en el largo plazo por la falta de control y vigilancia de estas, así como por 

el desconocimiento de la importancia de estas a lo largo y ancho de esta Cuenca. Que estas 

áreas desaparezcan en un horizonte del medio a largo plazo, supondría la desaparición de los 

relictos que mantienen las pocas muestras de diversidad biológica en la Zona, siendo las 

verdaderas joyas del patrimonio natural de sus habitantes. 
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o Escenario tendencial Índice de vegetación remanente –IVR 

 

Tabla I.21. Índice de Vegetación Remanente 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador de Vegetación Remanente (IVR) 

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a través del 

análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 

Definición 

El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un área 

como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada uno de las coberturas 

de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con modificación). 

Fórmula IVR = (AVR /At) *100 

Variables y Unidades 
AVR: es el área de vegetación remanente. At: es el área total de la unidad, en kilómetros 

cuadrados o hectáreas. 

Insumos Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua posible 

 Descriptor Rango Calificación 

Interpretació

n de la 

calificación 

NT: No transformado o escasamente 

transformado. Sostenibilidad alta 
≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado Al menos el 

70% de la vegetación primaria permanece 

sin alterar. Sostenibilidad media 

≥ 50% y < del 69% 15 

MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja 

≥ a 30% y < del 

49% 
10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja ≥ a 10% y < 30% 5 

CT: Completamente transformado. < 10% 0 

Observaciones 
Categorías con condiciones de Muy transformado y Completamente Transformado se consideran 

áreas críticas a ser consideradas en el análisis de conflictos por pérdida de la biodiversidad. 

Resultado Índice de vegetación remanente (IVR) 

Cobertura Ha 2015 Ha 2002 IVR Descriptor Calificación 

Bosque denso 8594,76 24594,60 34,95 MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad media baja 10 

Bosque de galería y 

ripario 
9000,32 14266,85 63,09 

PT: Parcialmente transformado Al menos el 70% de la vegetación primaria 

permanece sin alterar. Sostenibilidad media 
15 

Herbazal denso 0,00 1193,53 0,00 CT: Completamente transformado. 0 

Arbustal 4164,66 27609,40 15,08 MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja 5 

Vegetación secundaria 

o transición 
9444,72 22535,78 41,91 MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad media baja 10 

TOTAL 31204,46 90200,15 34,59 
PT: Parcialmente transformado Al menos el 70% de la vegetación primaria 

permanece sin alterar. Sostenibilidad media 
15 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla I.22. Complemento IVR 

Actual 2018 2020 2023 2028 

IVR_Rango Area_ha Area_ha Area_% Area_ha Area_% Area_ha Area_% 

(PT) Parcialmente transformado. 

Sostenibilidad media. 
14266,85 9004,00 9,98 3292,77 3,65 680,42 0,75 

(MDT) Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja. 
47130,37 47551,91 52,72 46373,49 51,41 39600,30 43,90 

(MT) Muy transformado. 

Sostenibilidad baja. 
27609,40 28096,64 31,15 29201,56 32,37 32193,99 35,69 

(CT) Completamente transformado. 1193,53 5547,61 6,15 11332,33 12,56 17725,44 19,65 

TOTAL 90200,15 90200,15 100,00 90200,15 100,00 90200,15 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Este índice cuantifica el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a 

través del análisis multitemporal (2002 – 2015 para este caso), con énfasis en las coberturas 

naturales. Expresa la cantidad de vegetación que aún queda con respecto a la que existía en 

un tiempo anterior definido. 

 

Se analiza con la siguiente tabla: 

 

Tabla I.23. Valores de descripción y análisis para el índice de vegetación remanente. 

Descriptor Rango Calificación 

NT: No transformado o escasamente transformado. 

Sostenibilidad alta  
≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado Al menos el 70% de la 

vegetación primaria permanece sin alterar. Sostenibilidad 

media  

≥ 50% < 69% 15 

MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad media 

baja  
≥ 30% < 49% 10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja  ≥ 10% < 30% 5 

CT: Completamente transformado.  < 10% 0 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

De manera general, como lo expresa la fase diagnóstica, el panorama para la Cuenca es 

catastrófico en temas de biodiversidad (vegetación), pues solamente el bosque de galería se 

encuentra en un estado aceptable (63,09%). Por su parte, los demás bosques, arbustales y 

herbazales se encuentran con valores entre 40% y 0%. 

 

Dada la situación actual, la tendencia en el corto, mediano y largo plazo no genera mejores 

resultados a favor de la biodiversidad, pues esta se ubica a la baja. No se evidencian 

coberturas no transformadas (NT) y las que están como parcialmente transformadas (PT) 

disminuyen de 15,82% (2018) a 0,75% (2028), perdiendo posibilidades de sostenibilidad 

media a alta. Estas son las coberturas deseadas para una Cuenca en buen estado, que tienden 

a desaparecer en esta. 

 

Por su parte, las coberturas registradas como medianamente transformadas (MDT) tienen un 

buen comportamiento, pues descienden de 52,25% (2018) a 43,90% (2028), ganando 
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probabilidades de sostenibilidad media a baja. Es el punto medio de la Cuenca, y el que mayor 

extensión posee. 

 

De forma contraria a los comportamientos en declive anteriores, los índices catalogados como 

muy transformadas (MT) y las completamente transformadas (CT), ya que pasan de 30,61% 

(2018) a 35,69% (2028) y de 1,32% (2018) a 19,65% (2028). Este resultado resulta ser el 

de mayor peligro para la Cuenca, puesto que son los descriptores que menor sostenibilidad 

generan (baja), y el aumento de éstos denota pérdidas graves al interior del territorio. 

 

Lo anteriormente descrito, se puede evidenciar en la Gráfico I.2, la cual ilustra el 

comportamiento generalizado del IVR desde el año 2018, pasando por el 2020, 2023 y 2028. 
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Gráfico I.2. Comportamiento general de índice de vegetación remanente en corto, mediano 

y largo plazo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

▪ IVR tendencial corto plazo (2020) 

 

El comportamiento de corto plazo, con respecto al general anteriormente descrito, tiene una 

leve variación: las coberturas medianamente transformadas (MDT), en lugar de disminuir, 

aumentan un 0,47% con respecto al periodo anterior (2018). El resto de las coberturas se 

comportan igual que el general: PT baja (-5,83%), MT sube (0,54%) y CT sube (4,83%). Ver 

Gráfico I.3. 

 

Gráfico I.3. Comportamiento porcentual del IVR tendencial de corto plazo (2020). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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A manera de cifras concretas, es preocupante la proyección de las coberturas que se 

encuentran parciamente transformadas (PT), puesto que se generará una disminución de 

áreas con sostenibilidad media (buen estado relativo) de 5,262 ha aproximadamente (0,33% 

de la extensión de la Cuenca aproximadamente).  

 

Las coberturas medianamente transformadas (MDT), por su parte, generarán ganancias en el 

corto plazo de 421 ha aproximadamente. Esto no puede ser visto como una victoria en materia 

de conservación, pues algunas áreas potencialmente transformadas (PT) pasarán a 

medianamente transformadas (MDT), bajando su grado de sostenibilidad de medio a medio-

bajo. Se resalta que es la única dentro de las proyecciones para coberturas MDT que aumenta. 

 

Dentro de las muy transformadas (MT) se proyecta una ganancia de 487 ha 

aproximadamente, lo cual no es benéfico desde el punto de visto de la conservación de los 

recursos naturales, ya que dicha área pasará a tener sostenibilidad baja. 

 

Si bien existe una preocupación potencial por las ganancias proyectadas en las coberturas 

MDT y MT, se convierten en menores al ser comparadas con la ganancia esperada para las 

coberturas completamente transformadas (CT). Esta muestra aumentos potenciales de 4,354 

ha aproximadamente, lo que redunda en la falta de sostenibilidad de los territorios donde se 

de esta situación. 

 

Gráfico I.4. Comportamiento a real del IVR tendencial de corto plazo 2020 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.27 Índice de Vegetación Remanente a 2020 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017  
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▪ IVR tendencial mediano plazo (2023) 

 

El comportamiento de mediano plazo, con respecto al general, es similar: las coberturas 

potencialmente transformadas (PT) y las medianamente transformadas (MDT) disminuirán en 

6,33% y 1,31% respectivamente con referencia al periodo anterior (2020), lo que disminuirá 

la sostenibilidad; las muy transformadas (MT) y las completamente transformadas (CT) 

aumentarán en 1,22% y 6,41% respectivamente, también disminuyendo la sostenibilidad. 

Ver Gráfico I.5. 

 

Gráfico I.5. Comportamiento porcentual del IVR tendencial de mediano plazo (2023). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

A manera de cifras concretas, es preocupante la proyección de las coberturas que se 

encuentran parciamente transformadas (PT), puesto que se generará una disminución de 

áreas con sostenibilidad media (buen estado relativo) de 5,711 ha aproximadamente en el 

mediano plazo. De la misma forma, las coberturas medianamente transformadas (MDT), 

arrojarán pérdidas cercanas a 1,178 ha. 

 

Dentro de las muy transformadas (MT) se proyecta una ganancia de 1,104 ha 

aproximadamente, lo cual no es benéfico desde el punto de visto de la conservación de los 

recursos naturales, ya que dicha área pasará a tener sostenibilidad baja. 

 

Al igual que en el corto plazo, la preocupación por el aumento significativo de las coberturas 

completamente transformadas (CT), se mantiene. Se prevén aumentos cercanos a 5,784 ha., 

lo que ocasionará sostenibilidades nulas en dichos territorios. Se proyecta una pérdida de la 

sostenibilidad cercana al 0,36% dentro del territorio de la Cuenca para el año 2023. 
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Gráfico I.6. Comportamiento área del IVR tendencial de mediano plazo (2023). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.28 Índice de vegetación remanente a 2023 

 
Fuente: Consorcio Hidro San jorge  
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▪ IVR tendencial largo plazo 2028 

 

En el largo plazo las disminuciones serán más fuertes en coberturas medianamente 

transformadas (MDT) que en parcialmente transformadas (PT), se proyectan pérdidas de 

7,51% y 2,90% con respecto al periodo anterior (2023). En su lugar, las coberturas muy 

transformadas (MT) y completamente transformadas (CT) muestran la misma tendencia y 

proporción de ganancia que los dos periodos anteriores (corto y mediano plazo) con 3,32% y 

7,09%. Ver Gráfico I.7. 

 

Gráfico I.7. Comportamiento porcentual del IVR tendencial de largo plazo (2028). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

En cuanto a extensión se refiere, la proyección de las coberturas que se encuentran 

parciamente transformadas (PT) disminuirán 2,612 ha. Aproximadamente en el largo plazo. 

De la misma forma, las coberturas medianamente transformadas (MDT), arrojarán pérdidas 

cercanas a 6,773 ha., marcando por primera vez en el análisis mayores disminuciones en 

coberturas de tipo MDT que PT. 

 

Dentro de las muy transformadas (MT) se proyecta una ganancia de 2,992 ha 

aproximadamente (sostenibilidad baja). 

 

Al igual que en el corto y mediano plazo, la preocupación por el aumento significativo de las 

coberturas completamente transformadas (CT), se mantiene. Se prevén aumentos cercanos 

a 6,392 ha., lo que ocasionará sostenibilidades nulas en dichos territorios. Se proyecta una 

pérdida de la sostenibilidad cercana al 0,4% dentro del territorio de la Cuenca para el año 

2028. 
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Gráfico I.8. Comportamiento área del IVR tendencial de largo plazo (2028). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

A manera de síntesis en el IVR tendencial, tenemos pérdidas de las coberturas parcialmente 

transformadas (PT) en todos los periodos proyectados, pérdidas en las coberturas 

medianamente transformadas (MDT) para los años 2023 y 2028, ganancias con tendencia al 

aumento en las coberturas muy transformadas (MT) y completamente transformadas (CT). 

De forma resumida, se perderá sostenibilidad en extensiones de hasta 6,400 ha. 

Aproximadamente en el territorio de la Cuenca (0,4% de ésta) en solo 10 años, sumado al 

deterioro ya existente, en el cual las coberturas naturales no sobrepasan su ocurrencia en un 

8% del total de la Cuenca y donde la fragmentación es evidente. Ver Gráfico I.9. 

 

Gráfico I.9. IVR tendencial general de pérdidas y ganancias para el corto, mediano y largo 

plazo. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura I.29.  Índice de vegetación remanente a 2028 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 
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1. Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra –TCCN 

 

Tabla I.24. Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN)  

Objetivo  Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales con relación al tiempo en años.  

Definición  

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un análisis multitemporal en un período de 

análisis no menor de 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio 

estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado de 

IAvH, 2002)  

Fórmula  TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1) * 100 / (t2 – t1)  

Variables y 

Unidades  

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final) ATC1: Área 

total de la cobertura en el momento uno (o inicial) (t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2)  

Ln logaritmo natural  

Insumos  Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la tierra de una época anterior, como mínimo 10 años.  

Interpretación de 

la calificación 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja  < 10% 20 

Media  11-20% 15 

Medianamente alta  21-30% 10 

Alta  31-40% 5 

Muy alta  >40% 0 

Observaciones  

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la tasa es de aumento o disminución del parámetro observado, para el 

presente análisis se identificarán y delimitarán cartográficamente las áreas que presenten tasas con valores tanto negativos como 

positivos.  

Resultados  Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN)  

 

Cobertura TCCN Descriptor Calificación 

Bosque denso -4 menor del 10%  20 

Bosque abierto 0 menor del 10%  20 

Bosque fragmentado 0 menor del 10%  20 

Bosque de galería o ripario 5 menor del 10%  20 

Herbazal 0 menor del 10%  20 

Arbustal 0 menor del 10%  20 
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Cobertura TCCN Descriptor Calificación 

Vegetación secundaria o en transición 1 menor del 10%  20 

    

 

TCCN Rango TCCN 
2018 2020 2023 2028 

AREA_ha AREA_% AREA_ha AREA_% AREA_ha AREA_% AREA_ha AREA_% 

Muy alta TCCN ≥ 40% - -     259,16 0,02 1313,43 0,09 

Alta 
30% ≥ TCCN < 

40% - - 8638,82 0,57 21085,38 1,38 40620,90 2,66 

Medianamente Alta 

20% ≥ TCCN < 

30% 
431941,01 28,27 

423524,23 27,72 411795,81 26,95 394380,72 25,81 

Media 

10% ≥ TCCN < 

20% 
11102,18 0,73 

32576,95 2,13 63493,95 4,16 111881,71 7,32 

Baja TCCN < 10% 1084840,41 71,00 1063143,60 69,58 1031249,29 67,50 979686,83 64,12 

TOTAL 1527883,603 100,00 1527883,60 100,00 1527883,60 100,00 1527883,60 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Este indicador mide la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales 

con relación al tiempo. Mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir 

de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años (2002 – 2015), 

mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de 

cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto 

y los patrones de conversión. 

 

De manera general, como lo expresa la fase diagnóstica, el panorama para la Cuenca es 

preocupante para lo referente a recuperación de coberturas (ecosistemas). Ninguna cobertura 

natural se ubicó por encima de la categoría baja (menores del 10%). El bosque de galería 

obtuvo un 5%; la vegetación en transición o secundaria 1%; bosque abierto, bosque 

fragmentado, herbazal y Arbustal obtuvieron 0%, y bosque denso -4%. 

 

Con las cifras anteriores, se puede expresar que la Cuenca ha sufrido un proceso, incluso, 

negativo en función del tiempo. Esto no se muestra ajeno en la proyección (tendencia) que a 

continuación se describe. 

 

El mejor panorama posible para este índice, en términos de conservación de la biodiversidad, 

entendido como recuperación de coberturas y ecosistemas, es que los descriptores bajos 

disminuyan, así no habrá coberturas con baja o negativa recuperación; los medios se 

mantengan (o aumenten), así habrá una sostenibilidad media que marca una recuperación 

paulatina positiva; y los altos se aumenten, con el fin de generar cambios favorables para los 

ecosistemas de forma positiva y sustancial en función del tiempo. 

 

De forma positiva, se evidencia una tendencia de disminución en las coberturas de baja 

recuperación (TCCN < 10%). Entre el año 2018 y 2028 se proyecta un descenso de 71% a 

64,12%, para un total disminuido de 6,88%. 

 

Por su parte, y también favorable en términos de conservación, se prevé una ganancia en el 

periodo analizado de 6,59% para las coberturas de media recuperación (> 11% < 20%), 

pasando de 0,73% a 7,32%. 

 

De forma contraria, la recuperación media-alta (> 21% < 30%) tendrá una disminución total 

de 2,46%, pasando de 28,27% a 25,81%. 

 

En tendencia contraria a la media-alta, la categoría alta (> 31% < 40%) se muestra con un 

aumento de 2,66% para el año 2028. A pesar de ser poco, muestra un cambio positivo gradual 

en términos de recuperación ecosistémica. 

 

La categoría muy alta (> 40%), a su vez, también presenta un aumento, aunque escaso. Pasa 

de 0% en 2020 a 0,02% en 2023 y 0,09% en 2028. 
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Gráfico I.10. Comportamiento general de indicador TCCN en corto, mediano y largo plazo. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

▪ TCCN tendencial corto plazo (2020) 

 

De forma positiva, se prevé una disminución en las coberturas de baja recuperación (TCCN < 

10%) del 1,42%, lo que se traduce en 21,696 ha. aproximadamente que dejan de tener baja 

recuperación. 

 

También como favorable, se proyecta en el corto plazo una ganancia en las coberturas de 

mediana recuperación (> 11% < 20%) de alrededor de 1,41% con respecto al periodo 

anterior (2018), lo que representará un aumento de 21,474 ha. aproximadamente. 

 

De forma contraria, la recuperación media-alta (> 21% < 30%) para el periodo proyectado 

(2020), sufrirá disminución en un 0,55%, lo que traducirá retrasos en la recuperación para 

8,416 ha. aproximadamente. 

 

La categoría alta (> 31% < 40%), por su parte, muestra ganancias en 0,57% con respecto 

al periodo anterior (2018), lo que ubicará a 8,638 ha. aproximadamente en este indicador. 

La categoría muy alta (> 40%) no muestra aumento ni disminución. 
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Gráfico I.11. Comportamiento área de la TCCN tendencial de corto plazo (2020). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Gráfico I.12. Comportamiento porcentual de la TCCN tendencial de corto plazo (2020). 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

▪ TCCN tendencial mediano plazo (2023) 

 

De forma positiva, se prevé una disminución en las coberturas de baja recuperación (TCCN < 

10%) del 2,09%, lo que se traduce en 31,894 ha. aproximadamente que dejan de tener baja 

recuperación. 

 

También como favorable, se proyecta en el mediano plazo una ganancia en las coberturas de 

mediana recuperación (> 11% < 20%) de alrededor de 2,02% con respecto al periodo 

anterior (2020), lo que representará un aumento de 30,917 ha. aproximadamente. 
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De forma contraria, la recuperación media-alta (> 21% < 30%) para el periodo proyectado 

(2023), sufrirá disminución en un 0,77%, lo que traducirá retrasos en la recuperación para 

11,728 ha. aproximadamente. 

 

La categoría alta (> 31% < 40%), por su parte, muestra ganancias en 0,81% con respecto 

al periodo anterior (2020), lo que ubicará a 12,446 ha. aproximadamente en este indicador.  

La categoría muy alta (> 40%), a diferencia del periodo anterior (2020), presenta un aumento 

de 0,02%, representado en 259 ha. aproximadamente con una alta recuperación 

ecosistémica. 

 

Gráfico I.13. Comportamiento área de la TCCN tendencial de mediano plazo (2023). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Gráfico I.14. Comportamiento porcentual de la TCCN tendencial de mediano plazo (2023). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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▪ TCCN tendencial largo plazo (2028) 

 

Se estima una disminución en las coberturas de baja recuperación (TCCN < 10%) del 3,37%, 

lo que se traduce en 51,562 ha. aproximadamente que dejan de tener baja recuperación. 

 

También como favorable, se proyecta en el largo plazo una ganancia en las coberturas de 

mediana recuperación (> 11% < 20%) de 3,17% con respecto al periodo anterior (2023), lo 

que representará un aumento de 48,387 ha. aproximadamente. 

 

De forma contraria, la recuperación media-alta (> 21% < 30%) para el periodo proyectado 

(2023), sufrirá disminución en un 1,14%, lo que traducirá retrasos en la recuperación para 

11,728 ha. aproximadamente. 

 

La categoría alta (> 31% < 40%), por su parte, muestra ganancias en 1,28% con respecto 

al periodo anterior (2023), lo que ubicará a 19,535 ha. aproximadamente en este indicador.  

La categoría muy alta (> 40%), por su parte, presentará aumento de 0,07%, representado 

en 1,054 ha. aproximadamente con una alta recuperación ecosistémica con respecto al 

periodo inmediatamente anterior. 

 

Gráfico I.15. Comportamiento área de la TCCN tendencial de largo plazo (2028) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico I.16. Comportamiento porcentual de la TCCN tendencial de largo plazo (2028). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

2. Indice de Presión Demográfica  

 

Tabla I.25. Índice de presión demográfica –IPD 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador Presión Demográfica – IPD 

Objetivo 
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales 

de la tierra. 

Definición 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, el cual indica la 

presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor 

demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 

2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de 

las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. 

Fórmula IPD= d*r 

Variables y Unidades d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal) 

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas naturales) y 

dato de densidad por municipio. 

Observaciones 

Para la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de la 

siguiente expresión del crecimiento poblacional: N2=N1.ert Donde: N1 = Población 

censo inicial N2 = Población censo final e = Base de los logaritmos naturales 

(2.71829) r = Tasa de crecimiento t = Tiempo transcurrido entre los censos 

Interpretación 

de la 

calificación 

Rango Descriptor 

IPD <1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse; 

presión de la población baja y sostenibilidad alta. 

IPD>1<10 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población y 

sostenibilidad media. 

IPD>10 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta 

IPD> 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad. 

Observaciones 
El índice fue calculado por vereda y centro poblado, siendo los centros poblados 

insostenibles por su mayor densidad y crecimiento poblacional. 

Resultados Indicador Presión Demográfica – IPD 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Este índice mide la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales. 

Analiza la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, la cual indica la presión 

sobre la oferta ambiental en una relación directamente proporcional densidad poblacional-

demanda ambiental (presión y amenaza a la sostenibilidad). El tamaño de la población denota 

la intensidad del consumo y el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos 

naturales. 

 

Se analiza con la siguiente tabla: 

 

Tabla I.26. Valores de descripción y análisis para el índice de presión demográfica. 

Rango Descriptor 

IPD <1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse; 

presión de la población baja y sostenibilidad alta.  

IPD>1<10 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población y 

sostenibilidad media.  

IPD>10 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta  

IPD> 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad.  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

De forma general, los IPD suben en el primer tiempo (2020) y descienden en los tiempos 2 y 

3 (2023 y 2028 respectivamente) para todos los municipios de todos los departamentos 

involucrados en la Cuenca, así: 

 

Gráfico I.17. Comportamiento general del IPD tendencial para el departamento de 

Antioquia. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico I.18. Comportamiento general del IPD tendencial para el departamento de Bolívar. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Gráfico I.19. Comportamiento general del IPD tendencial para el departamento de Córdoba. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico I.20. Comportamiento general del IPD tendencial para el departamento de Sucre. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

▪ IPD tendencial corto plazo (2020) 

 

En este periodo se presentarán los mayores aumentos en el índice de presión demográfica de 

todos los municipios. Algunos, sobrepasaran el IPD > 100, como el caso de Sincelejo (Sucre). 

 

Gráfico I.21. Comportamiento del IPD tendencial 2020. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.30. IPD escenario tendencial 2020 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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▪ IPD tendencial mediano plazo (2023) 

 

Se presentará un descenso un descenso súbito en los valores del IPD para todos los municipios 

de la Cuenca. 

 

Gráfico I.22. Comportamiento del IPD tendencial 2023. 

 
Nota: los valores son negativos. 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.31. Mapa del IPD tendencial 2023. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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IPD tendencial de largo plazo (2028) 

 

De igual forma que para el periodo anterior (2023), en el largo plazo (2028), también se 

presentará un descenso súbito de los valores correspondientes al IPD. 

 

Gráfico I.23. Comportamiento del IPD tendencial 2028. 

 
Nota: los valores son negativos. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.32. Mapa del IPD tendencial 2028 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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De forma general al análisis anteriormente descrito, se anota que, independientemente del 

análisis multitemporal (2020 y 2023), se evidenció de manera constante que entre el tiempo 

0 (2018) y el tiempo 3 (2028), hubo aumentos en los índices de presión demográfica de todos 

los municipios de la Cuenca. Ver Tabla I.27. 

 

Lo anterior indica, sin asomo de dudas, que la tendencia de la presión demográfica sobre los 

recursos naturales está en aumento.  

 

Tabla I.27. Cambio de IPD entre los años 2018 y 2028 para todos los municipios de la 

Cuenca. 

Departamento Municipio 2018 2028 Cambio 

Antioquia 

Caucasia 18,91 26,08 7,18 

Caceres 0,64 0,89 0,25 

Nechí 4,47 6,15 1,69 

Bolívar 

San Jacinto del Cauca 1,38 1,90 0,53 

Achí 1,31 1,81 0,50 

Magangué 0,83 0,99 0,16 

Córdoba 

Chinú 2,98 4,09 1,11 

Sahagún 2,56 3,30 0,74 

Ciénaga Oro 2,24 3,11 0,86 

San Carlos 1,63 2,24 0,61 

Pueblo Nuevo 1,75 2,43 0,68 

Ayapel 0,98 1,35 0,38 

La Apartada 1,98 2,75 0,76 

Buenavista 0,93 1,29 0,35 

Montelibano 1,52 2,08 0,55 

Planeta Rica 2,59 3,53 0,93 

Sucre 

Sincelejo 103,18 142,56 39,38 

Corozal 6,97 9,44 2,47 

Morroa 9,71 13,43 3,72 

El Roble  1,79 2,46 0,66 

Caimito 0,95 1,30 0,34 

San Marcos 2,01 2,76 0,75 

San Benito Abad 0,57 0,77 0,21 

Majagual 1,21 1,61 0,41 

Guaranda 1,64 2,25 0,61 

Sucre 0,56 0,72 0,17 

Galeras 2,26 3,13 0,86 

Sincé 2,64 3,60 0,96 

San Juan Betulia 2,18 2,87 0,69 

Los Palmitos  4,94 6,83 1,89 

La Unión 1,54 2,08 0,55 

Buenavista 2,78 3,76 0,98 

Sampués 6,58 8,82 2,24 

San Pedro 3,07 3,95 0,88 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Entre 2018 y 2028, el rango < 1, o sea, el más sostenible, disminuyó de 7 a 4 municipios. 

Por su parte, los superiores a 100, es decir, de menor sostenibilidad, se mantuvo igual 

(Sincelejo – Sucre). Los municipios de sostenibilidad media, podría decirse que se 

mantuvieron iguales. Ver Tabla I.28 
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Tabla I.28. Cambio de categoría de IPD entre 2018 y 2028. 

IPD 2018 2028 

< 1 7 4 

> 1 < 10 25 27 

> 10 < 100 1 2 

> 100 1 1 

Total 34 34 

 

3 Índice de ambiente crítico –IAC 

 

Tabla I.29. Índice de Ambiente Crítico 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Índice de ambiente crítico – IAC  

Objetivo  
Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión 

demográfica  

Definición  

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de 

ocupación poblacional del territorio (D), (este último, descrito en el 

componente socio-económico), de donde resulta un índice de 

estado-presión que señala a la vez grado de transformación y 

presión poblacional. Para calificar las áreas se adopta la matriz 

utilizada por Márquez (2000) con modificación. 

Fórmula  Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD  

Variables y Unidades  IVR e IPD  

Insumos  
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las 

coberturas naturales) y mapa de presión demográfica por municipio.  

Interpretación de la calificación  

 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico  

IVR Rango de densidad de población 

Categorías < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT I I II II 

PT  I I II II 

MDT  II II III III 

MT  III III IV IV 

CT  III III IV V 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: medianamente transformado, MT: 

muy transformado y CT: completamente transformado. 

I. Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes. (calificación 20) / 

II. Vulnerable, conservación aceptable y/o amenaza moderadas-Sostenible en el mediano plazo, en especial 

con medidas de protección. (calificación 15) / III. En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. 

Sostenibilidad con probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (calificación 10) / 

IV. Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 años. (calificación 

5) / V. Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy elevadas. 

(calificación 0)  

Resultados Índice de ambiente crítico – IAC 

 

Rango IAC 

I 
Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin 

amenazas inminentes 

II Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-

Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de protección 



 

114 

Rango IAC 

III 
En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 

probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años 

IV Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades 

en los próximos 10 años 

TOTAL 

 

 

IAC 2020 AREA_ha AREA_% 

I 
Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas 

inminentes. 
3785,52 4,20 

I

I 

Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en 

el mediano plazo, en especial con medidas de protección. 
42601,81 47,23 

I

I

I 

En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 

probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. 
25947,16 28,77 

I

V 

Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 

próximos 10 años. 
17803,03 19,74 

V 
Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y 

presiones muy elevadas. 
62,63 0,07 

 
TOTAL 90200,15 100,00 

 
 

  

2023 

IAC AREA_ha AREA_% 

I 
Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas 

inminentes. 
2891,63 3,21 

I

I 

Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en 

el mediano plazo, en especial con medidas de protección. 
43171,54 47,86 

I

I

I 

En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 

probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. 
41426,02 45,93 

I

V 

Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 

próximos 10 años. 
2567,96 2,85 

V 
Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y 

presiones muy elevadas. 
142,99 0,16 

 
TOTAL 90200,15 100,00 

     

2028  

IAC AREA_ha AREA_% 

I 
Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas 

inminentes. 
670,32 0,74 

I

I 

Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en 

el mediano plazo, en especial con medidas de protección. 
38293,78 42,45 
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I

I

I 

En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 

probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. 
49290,43 54,65 

I

V 

Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 

próximos 10 años. 
1743,06 1,93 

V 
Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y 

presiones muy elevadas. 
202,56 0,22 

 
TOTAL 90200,15 100,00 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Este índice identifica los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica. Combina los 

indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de ocupación poblacional del territorio 

(D), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la vez el grado de 

transformación y presión poblacional.  

 

Se analiza con la siguiente tabla: 

 

Tabla I.30. Valores de descripción y análisis para el índice de ambiente crítico. 

IVR Rango de densidad de población 

Categorías < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT(no 

transformado) 
I I II II 

PT (poco 

transformado) 
I I II II 

MDT 

(Medianamente 

transformado) 

II II III III 

MT (Muy 

transformado) 
III III IV IV 

CT (Critico) III III IV V 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

De forma general, se evidencia una tendencia a que los territorios que se encuentran estables 

o vulnerables disminuyan. La categoría IAC I (estable), sufrirá una disminución sostenida en 

el tiempo de 4,20% hasta 0,74% en 2028. Por su parte, IAC II (vulnerable) se mantiene 

estable entre 2020 y 2023, pero disminuye en 2028 casi un 5%, pasando de 47,23% en 2020 

a 42,45% en 2028. 
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Gráfico I.24. Comportamiento de IAC I tendencial y IAC II tendencial para los periodos 

2020, 2023 y 2028. 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Lo anterior, sugiere pérdida de calidad ecosistémica vía presión de la población, puesto que 

es preferible tener los ecosistemas en estas dos categorías y no en las subsiguientes, que 

denotan mayor presión. Es de anotar, que el diagnóstico arrojó porcentajes aproximados de 

5% y 32% para estas categorías, respectivamente. 

 

IAC III, que denota ecosistemas en peligro vía presión, aumenta entre 2020 y 2028 de 

28,77% a 54,65%, es decir, un 25,88% en 8 años. De igual manera, aunque en mucha menor 

medida, sucede con IAC V (ecosistemas muy críticos), que tendrá un aumento de 0,07% a 

0,22% en la misa temporalidad. 

 

Gráfico I.25. Comportamiento de IAC III tendencial y IAC V tendencial para los periodos 

2020,2023 y 2028. 

 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

IAC IV, que son aquellas zonas donde se presentará un estado crítico, disminuye. Esta 

categoría pasa de 19,74% en 2020 a 1,93% en 2028, hecho positivo para los ecosistemas 

que registran esta presión en la vegetación remanente que poseerán. 
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Gráfico I.26. Comportamiento de IAC IV tendencial para los periodos 2020,2023 y 2028. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Los anteriormente descrito, se ilustra en la siguiente tabla, que contienen los datos numéricos 

porcentuales de cambio por tipo de categoría en los tres periodos estudiados.  

 

Gráfico I.27. Comportamiento de IAC I, II, III, IV y V tendencial para los periodos 2018, 

2020,2023 y 2028. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

▪ IAC tendencial de corto plazo (2020) 

 

Los datos que arroja la proyección para el IAC tendencial de corto plazo (2020), marcan que 

la gran mayoría del territorio (95,8%) se encuentra entre vulnerable y muy crítico (IAC II, 

III, IV y V). Por su parte, el territorio relativamente estable para esta línea de tiempo se ubica 

en apenas un 4,2%. Ver Tabla I.31 
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Tabla I.31. Porcentajes por categoría para IAC 2020 

IAC 2020 

I 4,20 

II 47,23 

III 28,77 

IV 19,74 

V 0,07 

Total 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.33. Mapa tendencial de IAC 2020. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017* 

 

*Nota: Para ver el índice de Ambiente critico mas especifico, ver carpeta de anexos digitales 1_Cap I. Escenarios 

Prospectivos\ANEXO I.3. Escenarios Tendenciales\IAC 
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▪ IAC tendencial de mediano plazo (2023) 

 

Los datos que arroja la proyección para el IAC tendencial de mediano plazo (2023), marcan 

que la gran mayoría del territorio (96,79%) se encuentra entre vulnerable y muy crítico (IAC 

II, III, IV y V). Por su parte, el territorio relativamente estable para esta línea de tiempo se 

ubica en apenas un 3,21%. Ver Tabla I.32. 

 

Lo anterior, marca una tendencia de amenaza similar a la de corto plazo (2020). 

 

Tabla I.32. Porcentajes por categoría para IAC 2023 

IAC 2023 

I 3,21 

II 47,86 

III 45,93 

IV 2,85 

V 0,16 

Total 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.34. Índice de Ambiente crítico Año 2023 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017* 
 

*Nota: Para ver el índice de Ambiente critico mas especifico, ver carpeta de anexos digitales 1_Cap I. Escenarios 

Prospectivos\ANEXO I.3. Escenarios Tendenciales\IAC 

 



 

122 

 

Los datos que arroja la proyección para el IAC tendencial de largo plazo (2028), marcan que 

la gran mayoría del territorio (99,26%) se encuentra entre vulnerable y muy crítico (IAC II, 

III, IV y V). Por su parte, el territorio relativamente estable para esta línea de tiempo se ubica 

en apenas un 0,74%, con una tendencia marcada a la desaparición. Ver Tabla I.33. 

 

Lo anterior, marca una tendencia de amenaza similar a la de corto y mediano plazo (2020 y 

2023). 

 

Tabla I.33. Porcentajes por categoría para IAC 2028. 

IAC 2028 

I 0,74 

II 42,45 

III 54,65 

IV 1,93 

V 0,22 

Total 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.35. Mapa tendencial de IAC 2028. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  

 

*Nota: Para ver el índice de Ambiente critico más especifico, ver carpeta de anexos digitales 1_Cap I. Escenarios 

Prospectivos\ANEXO I.3. Escenarios Tendenciales\IAC 
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En términos generales, los territorios estables (IAC I) disminuirán, entrando en los diferentes 

estados de amenaza existentes (IAC II, III, IV y V), reduciendo la capacidad ecosistémica de 

recuperarse y, consecuentemente, en la capacidad de producir bienes y servicios ambientales 

de calidad para los habitantes de dichos territorios. Hasta 2028, la tendencia más marcada 

es la de cambio de los territorios de IAC II (vulnerables) a IAC III (en peligro), y el aumento, 

aún leve, de la categoría IAC V (muy crítico). 

 

4 Índice de Fragmentación (IF) 

 

Tabla I.34. Índice de Fragmentación 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Índice de Fragmentación (IF)  

Objetivo  
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los 

diferentes tipos de cobertura natural de la tierra.  

Definición  

La fragmentación se entiende como la división de un 

hábitat originalmente continuo en relictos remanentes 

inmersos en una matriz transformada (Sanders et al., 

1991). Con el fin, de conocer el índice de fragmentación 

se aplicara la metodología de Steenmans y Pinborg 

(2000) que tiene en cuenta el número de bloques de 

vegetación y su grado de conectividad  

Fórmula  

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16)  

Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las 

celdillas sensibles; y, cs los complejos sensibles.  

16 es el número de grillas en estudio según artículo 

original.  

Variables y Unidades  
Número de bloques, conectividad de los bloques. 

Números decimales y enteros entre 0.01 y 100  

Insumos  
Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen 

las coberturas naturales exclusivamente  

Interpretación de la 

calificación  

Descriptor Rango Calificación 

Mínima  <0.01 20 

Media  Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada  Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte  Entre 1 y 10 5 

Extrema  Entre 10 y 100 0 

Observaciones  

índices de fragmentación con rangos de Fuerte y Extremo 

con valores superiores a 10 presentan pérdidas críticas 

de cobertura de uso del suelo, lo cual se asocia a pérdidas 

de hábitat  

Resultados  Índice de Fragmentación (IF)  

 

Coberturas Área Ha %  IF Rango Descriptor Calificación 

Arbustal 29979.80 25.83 8.23 1 a 10 Fuerte 5 

Bosque Abierto 11102.18 9.56 4.48 1 a 10 Fuerte 5 

Bosque de Galería y 

Ripario 
28628.84 24.67 0.00 < 0.01 Mínima 20 

Bosque Denso 15531.44 13.38 5.36 1 a 10 Fuerte 5 

Bosque Fragmentado 4214.92 3.63 14.12 10 a 100 Extrema 0 

Vegetación Secundaria  26579.32 22.90 108956 1 a 10 Fuerte 5 

Área Total 116036.53 100     
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El índice de fragmentación (IF), por su parte, obtuvo valores similares a lo que tiene que ver 

con el índice de vegetación remanente (IVR), en el que la cobertura de bosques de galería y 

ripario presenta una mínima fragmentación, obedeciendo a su estado de conservación estable 

con relación a los demás y por ser el eje unificador (conectividad) de varios ecosistemas. 

 

De forma contraria a la vegetación de bosque ripario, las coberturas de bosque denso, bosque 

abierto, Arbustal y vegetación secundaria están altamente intervenidos y fragmentados 

(transformación fuerte), debido a su oferta de especies maderables y las características del 

suelo, que permiten sostener actividades agropecuarias extensivas. 

 

El hecho que estas cuatro coberturas se encuentren con un alto índice de fragmentación 

permitirá una desaparición más rápida de las coberturas por dos motivos: efecto de borde y 

reducción del flujo genético entre poblaciones. 

 

El efecto de borde, tal como Rudas et al. (2007) afirman, es la zona donde existe una relación 

directamente proporcional entre la irregularidad del borde del fragmento boscoso y la 

susceptibilidad de afectación por presiones que ejercen otras coberturas sobre él, viéndose 

afectados aspectos como el microclima, ecotonos y presencia de especies, entre otros. 

 

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

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

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

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

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

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

hojas, reducción de la población de aves, aumento de las poblaciones de insectos, entre otras. 

 

Por otra parte, la reducción del flujo genético entre poblaciones por causa de la fragmentación, 

que implica la pérdida de heterogeneidad, disminución en la dispersión de semillas, 

disminución y debilitamiento de estructura y función ecológica, posee importantes impactos 

nocivos sobre estas coberturas –o ecosistemas-. 

 

Tomando en cuenta las afectaciones que causan el efecto de borde y la disminución del flujo 

genético sobre las coberturas, junto con la información suministrada por el IVR, se podría 

establecer que el proceso de desaparición de coberturas como Arbustal y Bosque denso se 

dará de forma más rápida (sinérgica) que lo establecido en el aparte de IVR, donde establece 

tiempos de 3 y 6 años respectivamente. 

 

De manera general, la tendencia en los procesos de fragmentación actuales se agudiza en el 

largo plazo. A pesar de que existen algunos cambios moderados en función del tiempo, los 

grandes cambios se evidencian en el largo plazo (2028), donde se termina con 31.231,14 ha 

de área fragmentada, cuando en 2018 ese mismo indicador se ubicaba en apenas 4,214,92. 

Se puede ver un aumento en la fragmentación extrema de cerca del 740% en tan solo 10 

años. Por su parte, las coberturas fragmentadas ubicadas como mínima, moderada y media, 

se convierten en fuertes en el mismo periodo, como se evidencia en la Tabla I.35. 
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Tabla I.35. Resumen de valor de cambio de Indice de Fragmentación entre los años 2018 y 

2028. 

Indicador Valor 2018 2020 2023 2028 

Mínima <0.01 28.628,85 0,00 0,00 0,00 

Moderada Entre 0.01 y 0.1 0,00 0,00 28.628,85 0,00 

Media Entre 0.1 y 1 0,00 28.628,85 0,00 0,00 

Fuerte Entre 1 y 10 83.192,76 82.682,58 57.442,61 84.805,39 

Extrema Entre 10 y 100 4.214,92 4.725,11 29.965,08 31.231,14 

Total 116.036,53 116.036,53 116.036,53 116.036,53 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Lo más importante de analizar de este índice, se resumen a la ganancia obtenida por las 

fragmentaciones fuerte y extrema, como ya se acotó. La cobertura con fragmentación 

fuerte aumenta solo 1.612 ha entre el 2018 y 2028 entre ganancias y pérdidas por 

periodo; mientras que la fragmentación extrema, como se mencionó, solo tuvo ganancias 

desde el corto plazo, nunca pérdidas, siendo el mediano plazo (2023) su mayor ganancia 

con algo más de 25,239 ha. Ver Figura X. 

 

Gráfico I.28. Diagrama de ganancia de área en hectáreas de fragmentación extrema en 
corto, mediano y largo plazo. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

El índice de vegetación remanente (IVR), sumado a lo que establece este índice (IF), 

generan un panorama desolador en el cual, además de perder coberturas, se aumenta la 

fragmentación, y los consabidos procesos de deterioro que esto supone para los procesos 

de conservación de la biodiversidad y su consecuente producción de calidad y cantidad de 

bienes y servicios ambientales. No solo se están perdiendo coberturas, como lo establece 

el IVR, sino que también está sucediendo lo mismo con la calidad de las mismas, como lo 

establece este índice. 
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Figura I.36. IF escenario tendencial 2020 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura I.37 IF escenario tendencial 2023 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura I.38 IF escenario tendencial 2028 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018  
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❖ Componente Socioeconómico 

 

o Escenario Tendencial  

 

a) Tendencia de Crecimiento Poblacional 

 

Al analizar los indicadores propuestos por la Guía Técnica de Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, donde es propuesta la evaluación de la tasa 

de crecimiento poblacional a partir de la fórmula: 

 

𝑟 =
𝑁 − 𝐷 + 𝑀𝑖𝑔𝑟. 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

Donde: 

 

N = Nacimientos en un periodo determinado 

D = Defunciones en un periodo determinado 

Migr. Neta = Migración Neta  

Población Total en un periodo determinado 

 

Es por eso que la anterior fórmula presenta dificultad al no poderse estimar la migración neta, 

lo que según la cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos del DANE, es el efecto 

neto que tienen la inmigración y la emigración de la población de un área (aumento o 

disminución), al no poder contar con esta información el indicador tal como se propone se 

hace imposible de desarrollar, razón por lo cual se optó por realizar proyecciones 

especializadas de los municipios para hacer un análisis del crecimiento de la población en la 

Cuenca. 

 

Por lo anterior se utilizó la siguiente formula de crecimiento, donde: 

 

𝑟 =
𝐿𝑁(𝑃𝑓|𝑃𝑖)

𝑛
 

 

r: Tasa de crecimiento.  

LN: Logaritmo natural.  

Pf: Población a último periodo proyectado.  

Pi: Población inicial de la proyección.  

n: Número de periodos transcurridos entre el periodo proyectado inicial y el periodo de 

finalización de la proyección. 

 

Para el cálculo del crecimiento poblacional se requiere de la proyección de las poblaciones 

para el corto, mediano y largo plazo, para esto se hace necesario utilizar el método de 

proyección poblacional aritmético, recomendado para poblaciones con nivel de complejidad 

bajo y medio, como se presenta a continuación: 
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𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖

∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 

Donde: 

 

𝑃𝑓 = Población Correspondiente al año para el que se quiere proyectar la población. 

𝑃𝑢𝑐= Población correspondiente al último año censado con información. 

𝑃𝑐𝑖 = Población correspondiente al censo inicial con información. 

𝑇𝑢𝑐= Año correspondiente al último censo con información. 

𝑇𝑐𝑖= Año correspondiente al censo inicial con información. 

𝑇𝑓= Es el año al cual se quiere proyectar la información. 

 

A continuación, se presentan los escenarios en cada uno de los municipios que hacen parte 

de la Cuenca según distribución de la población rural y cabecera municipal.  

 

Tabla I.36. Proyección de la Población por Municipios de la Cuenca 

No. Municipio 
Población 

Censo 2005 

Población 

Actual 2016 
2018 2020 2023 2028 

1 Caucasia 72.182 97.788 102.444 107.099 114.083 125.722 

2 Cáceres 23 30 31 33 34 38 

3 Nechí 12.201 16.702 17.520 18.339 19.566 21.612 

4 San Jacinto del Cauca 6.016 7.927 8.274 8.622 9.143 10.012 

5 Achí 7.941 9.641 9.950 10.259 10.723 11.496 

6 Magangué 25.274 22.854 22.414 21.974 21.314 20.214 

7 Chinú 38.774 44.207 45.195 46.183 47.664 50.134 

8 Sahagún 69.678 68.932 68.796 68.661 68.457 68.118 

9 Ciénaga de Oro 6.315 7.667 7.913 8.159 8.528 9.142 

10 San Carlos 1.762 2.003 2.047 2.090 2.156 2.265 

11 Pueblo Nuevo 31.536 39.334 40.752 42.170 44.296 47.841 

12 Ayapel 42.542 52.156 53.904 55.652 58.274 62.644 

13 La Apartada 12.702 15.482 15.987 16.493 17.251 18.515 

14 Buenavista 18.747 21.915 22.491 23.067 23.931 25.371 

15 Montelíbano 6.607 7.338 7.470 7.603 7.803 8.135 

16 Planeta Rica 53.334 58.856 59.860 60.864 62.370 64.880 

17 Sincelejo 213.693 253.439 260.666 267.892 278.732 296.799 

18 Corozal 57.756 62.830 63.753 64.675 66.059 68.365 

19 Morroa 6.756 8.060 8.297 8.534 8.890 9.482 

20 El Roble  9.433 10.670 10.895 11.120 11.457 12.019 

21 Caimito 11.048 12.184 12.391 12.597 12.907 13.423 

22 San Marcos 50.679 57.775 59.065 60.355 62.291 65.516 

23 San Benito Abad 22.972 25.723 26.223 26.723 27.474 28.724 

24 Majagual 31.657 33.438 33.762 34.086 34.571 35.381 
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No. Municipio 
Población 

Censo 2005 

Población 

Actual 2016 
2018 2020 2023 2028 

25 Guaranda 15.498 17.646 18.037 18.427 19.013 19.989 

26 Sucre 22.463 22.403 22.392 22.381 22.365 22.338 

27 Galeras 17.297 20.515 21.100 21.685 22.563 24.026 

28 Sincé 30.648 34.016 34.628 35.241 36.159 37.690 

29 San Juan de Betulia 12.378 12.624 12.669 12.713 12.781 12.892 

30 Los Palmitos  11.838 15.598 16.282 16.965 17.990 19.699 

31 La Unión 10.346 11.262 11.429 11.595 11.845 12.261 

32 Buenavista 8.474 9.203 9.336 9.468 9.667 9.998 

33 Sampués 31.506 33.432 33.782 34.132 34.658 35.533 

34 San Pedro 14.226 14.038 14.004 13.970 13.918 13.833 

TOTAL 984.303 1.127.688 1.153.758 1.179.828 1.218.933 1.284.107 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Como resultado del cálculo de las proyecciones poblacionales en el corto, mediano y largo 

plazo se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla I.37. Proyección del Crecimiento Poblacional en Porcentaje en los municipios de la 

Cuenca. 

No. Departamento Municipio 

Crecimiento 

Poblacional 

2020 

Crecimiento 

Poblacional 

2023 

Crecimiento 

Poblacional 

2028 

% 

MUNICIPIO 

DENTRO 

CUENCA 

1 

Antioquia 

Caucasia 0,022 0,021 0,019 15.23% 

2 Cáceres 0,020 0,019 0,018 0,10% 

3 Nechí 0,023 0,022 0,020 17,31% 

4 

Bolívar 

San Jacinto del Cauca 0,021 0,020 0,018 41,05% 

5 Achí 0,015 0,015 0,014 28,32% 

6 Magangué -0,010 -0,010 -0,011 60,05% 

7 

Córdoba 

Chinú 0,011 0,011 0,010 79,96% 

8 Sahagún -0,001 -0,001 -0,001 77,91% 

9 Ciénaga de Oro 0,015 0,015 0,014 19,50% 

10 San Carlos 0,011 0,010 0,010 9,22% 

11 Pueblo Nuevo 0,017 0,016 0,015 100,00% 

12 Ayapel 0,016 0,015 0,014 100,00% 

13 La Apartada 0,016 0,015 0,014 100,00% 

14 Buenavista 0,013 0,012 0,012 97,85% 

15 Montelíbano 0,009 0,009 0,008 10,12% 

16 Planeta Rica 0,008 0,008 0,008 64,33% 

17 

Sucre 

Sincelejo 0,014 0,013 0,013 31,15% 

18 corozal 0,007 0,007 0,007 100,00% 

19 Morroa 0,014 0,014 0,013 17,44% 
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No. Departamento Municipio 

Crecimiento 

Poblacional 

2020 

Crecimiento 

Poblacional 

2023 

Crecimiento 

Poblacional 

2028 

% 

MUNICIPIO 

DENTRO 

CUENCA 

20 El Roble  0,010 0,010 0,010 100,00% 

21 Caimito 0,008 0,008 0,008 100,00% 

22 San Marcos 0,011 0,011 0,010 100,00% 

23 San Benito Abad 0,009 0,009 0,009 100,00% 

24 Majagual 0,005 0,005 0,005 100,00% 

25 Guaranda 0,011 0,010 0,010 100,00% 

26 Sucre 0,000 0,000 0,000 100,00% 

27 Galeras 0,014 0,013 0,013 100,00% 

28 Sincé 0,009 0,009 0,008 100,00% 

29 San Juan de Betulia 0,002 0,002 0,002 100,00% 

30 Los Palmitos  0,021 0,020 0,018 64,53% 

31 La Unión 0,007 0,007 0,007 100,00% 

32 Buenavista 0,007 0,007 0,007 71,57% 

33 Sampués 0,005 0,005 0,005 72,81% 

34 San Pedro -0,001 -0,001 -0,001 59,75% 

TOTAL 0,011 0,011 0,010 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Ante de iniciar el análisis del crecimiento poblacional en la Cuenca del Rio bajo San Jorge es 

importante aclarar que no toda la jurisdicción de los municipios se encuentra dentro de los 

límites de la Cuenca del rio bajo San Jorge, es decir algunos municipios tiene una fracción 

dentro de ella, y los valores encontrados corresponden a datos poblacionales de estos. Con 

ello se busca analizar, explicar y predecir los fenómenos relativos a la Dinámica social de 

estos municipios, analizando por ejemplo dentro de una ciudad no solo la Cantidad de 

Habitantes sino también todos los fenómenos dinámicos y modificaciones que giran en torno 

a los cambios estructurales de esta población. 

 

Con los resultados de la Tabla I.37 se evidencia el decrecimiento poblacional presentado en 

3 municipios de diferentes departamentos que son Bolívar, Córdoba y Sucre, los municipios 

que presentan tasas negativas de crecimiento son, Magangué, que tiene más de la mitad de  

su territorio en la Cuenca mantiene una tasa de crecimiento  negativa de -0.010% le sigue 

Sahagún también con más de la mitad de  su territorio comprometido en la Cuenca observa 

una tasa de -0.001% y por ultimo  Sucre con todo su territorio perteneciente a la Cuenca 

tiene un crecimiento de  0.000% un crecimiento nulo es decir se mantuvo constante en su 

crecimiento no genero ningún cambio. Una tasa de crecimiento que está decayendo no 

significa necesariamente que la población de un área esté disminuyendo. Más bien, es posible 

que sólo indique que la población está creciendo a una tasa más lenta o que un área está 

perdiendo población por causas externas que ocasionan por ejemplo el desplazamiento por 

causa de la violencia armada o por las inundaciones ocasionadas cada año. 
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25 Muy Baja

25-40 Baja

40-66 Media

66-100 Alta

> 100 Muy Alta

CONVENCIONES

A su vez las mayores tasas de crecimiento se presentaron en el departamento de Antioquia, 

en los municipios de Caucasia y Nechí, los cuales presentaron tasas de 0,022% y 0,023% 

respectivamente en el año 2020.  

 

Finalmente, las causas de tasas elevadas en estos municipios podría atribuirse a la minería 

ilegal existente que atrae a la población desocupada de la región, la cual ocasiona daños 

ambientales irreparables, afectación a la salud de la población, sumándole la agudización de 

otras actividades como alcoholismo, prostitución, desescolarización y inseguridad ciudadana, 

otra de las causas del aumento de la tasa poblacional es la llegada de familias desplazadas 

víctimas de la violencia armada o por las inundaciones. 

 

Tendencia de la Densidad Poblacional  

 

Según el Departamento nacional de estadísticas DANE, la definición de la densidad poblacional 

expresa la forma en que está distribuida la población en un territorio determinado. 

 

Tabla I.38. Densidad Poblacional – Dp 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Densidad Poblacional – Dp  

Objetivo  
Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel 

municipal  

Definición  
Se refiere a la relación existente entre la cantidad de personas que 

viven en un territorio y la extensión del mismo.  

Forma de medición  Dp = Pt Ha  

Unidades  Pt: Población Total Ha: Hectáreas  

Insumos  Censo DANE 2005 y mapa de división político administrativo  

Observaciones  

Esta fórmula está realizada de forma simple solo expresa a groso 

modo la densidad poblacional que se puede dar en un lugar 

determinado, para poder introducir otras variables y hacer un análisis 

con más profundidad se puede revisar la página del instituto de 

estudios urbanos de Bogotá  

en el siguiente link: 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/0144.htm  

Interpretación de la calificación  

Saber si existe concentración o dispersión de la población, se realiza 

a través de la comparación de la densidad poblacional entre dos o más 

jurisdicciones.  

Resultados  Densidad Poblacional Dp  

La metodología empleada establece los siguientes rangos para establecer el análisis de las zonas mayor 

densamente poblada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

El análisis de las densidades poblacionales en la Cuenca del rio bajo San Jorge nos permitió 

establecer que áreas tienen mayor concentración y cuales mayor dispersión y desde esa 
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perspectiva poder analizar los posibles impactos que sufriría la Cuenca. A continuación, se 

proyecta el crecimiento poblacional en un periodo de 5, 10 y 15 años y se recalcula la densidad 

para identificar si las problemáticas de presión poblacional se acentuarían o se mitigarían en 

los diferentes municipios que componen la Cuenca. (Tabla I.39) 

 

La densidad en la Cuenca del bajo del bajo San Jorge es de 73 hab/km2 densidad alta sobre 

una base de 1.127,687 habitantes en una extensión de 15.279 Km2, es importante tener en 

cuenta que la densidad de población no indica exactamente que esas sean las personas que 

viven por cada kilómetro cuadrado; se trata, solo, de una cifra que permite hacerse una idea 

aproximada de cuánto territorio está habitado en un determinado lugar.  

 

Encontramos que tres cabeceras municipales (Sincelejo, Caucasia, Morroa) de la Cuenca 

proyectan una concentración elevada, esto se debe a la tendencia histórica de crecimiento 

poblacional de estos municipios establecidas en las tablas de proyección del DANE  y por otro 

lado la  migración a otras regiones más  atractivas por su oferta de servicios sociales y 

empleos  como lo ofrecen  la ciudad de Sincelejo y Caucasia, la conectividad vial de las tres 

cabeceras con estas regiones facilita la movilidad y ejerce una atracción elevada. 

 

Tabla I.39. Densidad Poblacional Proyectada al 2020, 2023 y 2028. 

No. Municipio Área Km2 
Densidad 

poblacional 2020 

Densidad 

Poblacional 

2023 

Densidad 

Poblacional 

2028 

1 Caucasia 217,60 492,18 524,28 577,77 

2 Cáceres 1,88 17,29 18,31 20,00 

3 Nechí 159,43 115,03 122,73 135,56 

4 San Jacinto del Cauca 233,95 36,85 39,08 42,79 

5 Achí 269,49 38,07 39,79 42,66 

6 Magangué 679,12 32,36 31,39 29,77 

7 Chinú 500,78 92,22 95,18 100,11 

8 Sahagún 751,65 91,35 91,08 90,63 

9 Ciénaga de Oro 125,02 65,26 68,21 73,13 

10 San Carlos 41,17 50,77 52,37 55,02 

11 Pueblo Nuevo 849,29 49,65 52,16 56,33 

12 Ayapel 1.981,17 28,09 29,41 31,62 

13 La Apartada 287,03 57,46 60,10 64,51 

14 Buenavista 816,93 28,24 29,29 31,06 

15 Montelíbano 157,02 48,42 49,69 51,81 

16 Planeta Rica 733,56 82,97 85,02 88,45 

17 Sincelejo 87,21 3.071,91 3.196,21 3.403,38 

18 corozal 285,66 226,41 231,25 239,33 

19 Morroa 29,69 287,49 299,46 319,43 

20 El Roble  198,48 56,03 57,73 60,56 

21 Caimito 412,46 30,54 31,29 32,54 

22 San Marcos 970,32 62,20 64,20 67,52 
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No. Municipio Área Km2 
Densidad 

poblacional 2020 

Densidad 

Poblacional 

2023 

Densidad 

Poblacional 

2028 

23 San Benito Abad 1.494,15 17,89 18,39 19,22 

24 Majagual 845,30 40,32 40,90 41,86 

25 Guaranda 361,70 50,95 52,56 55,26 

26 Sucre 1.131,26 19,78 19,77 19,75 

27 Galeras 321,85 67,38 70,10 74,65 

28 Sincé 418,97 84,11 86,31 89,96 

29 San Juan de Betulia 168,11 75,62 76,02 76,69 

30 Los Palmitos  128,32 132,21 140,20 153,52 

31 La Unión 232,30 49,91 50,99 52,78 

32 Buenavista 104,85 90,30 92,20 95,36 

33 Sampués 155,90 218,94 222,31 227,93 

34 San Pedro 127,23 109,80 109,39 108,72 

TOTAL 15.278,84 77,22 79,78 84,04 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 

 

Los resultados muestran una tendencia de crecimiento y concentración elevada en la Cuenca 

sobre todo en las ciudades que son ejes de la economía regional, en donde se ubican las áreas 

de mayor concentración de infraestructura social. Una tendencia de crecimiento constante y 

similar se da en las Subcuencas, pero con poco avance y crecimiento socioeconómico. 

Teniendo en cuenta los niveles de concentración poblacional en el año 2020 y la proyección 

estimada al 2028 se puede determinar que a futuro la proporción de ocupación del territorio 

por kilómetro cuadrado se mantendrá constante, a pesar de que la brecha de concentración 

se hace cada vez más grande entre la zona alta de la Cuenca y la zona baja de la Cuenca. 

 

Por otro lado, a nivel de tendencias de crecimiento poblacional se presenta la dinámica de 

incremento o disminución de los niveles de ocupación territorial en cada una de ellas (Tabla 

I.38), lo cual permite observar a qué ritmo se presentan las dinámicas previamente 

identificadas y analizadas; así mismo, encontramos que los municipios que muestran 

densidades muy elevadas se mantienen en lo largo de los tres periodos, como es el caso de 

Sincelejo, Caucasia, Morroa, Corozal, Sampués, San Pedro. 

 

Como conclusión se puede inferir que solo cuatro municipios cambian de rango, el municipio 

de San Jacinto del Cauca y el municipio de Achí pasan de ser de baja densidad a mediana 

densidad, el municipio San Marcos pasa de mediana densidad a alta y finalmente el municipio 

de Chinú, pasa de un rango alto en densidad a muy alto.  

 

La alta concentración de habitantes en estos municipios provoca un detrimento del entorno, 

una disminución en la calidad de vida, la relación entre la población humana y el medio 

ambiente afecta a la Cuenca en diferentes ámbitos; económico, social, ambiental y político. 

Además, el crecimiento de la población necesita del aumento de territorio urbanizable, lo cual 

lleva a la deforestación y al aprovechamiento irracional de los recursos naturales, dándose el 

desplazamiento de especies faunísticas, por la pérdida de los hábitats.  
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Densidad poblacional proyectada a 2020 

 

Al analizar la densidad proyectada para el año 2020, encontramos que no existe diferencias 

significativas a la situación actual en la Cuenca, porque posee una densidad poblacional 

elevada en 8 municipios (Caucasia, Nechí, Sincelejo, Corozal, Morroa, los palmitos, Sampués 

y San Pedro), siendo Sincelejo el que más concentración posee con 3.072 Hab/km2, todos 

estos municipios son ejes económicos en los diferentes departamentos razón por la cual son 

atractivos para la migración, otro factor que contribuyen al incremento de la población en 

estos municipios son los desplazamientos por la violencia y desastres ambientales sobre todo 

el de inundaciones. 

 

Las áreas que presentan grave amenaza a la sostenibilidad ambiental se ubican 

específicamente en los centros poblados como Sincelejo, Caucasia, Magangué, San Marcos, 

Sincelejo, Corozal y Morroa municipios con tendencia a crecer, dado que muchas personas se 

asientan en estos municipios en busca de mejores empleos y mejorar su calidad de vida o 

bien para acceder a la prestación de servicios en salud y en lo social con los diversos 

programas que ofrece el gobierno.  

 

Estas personas que migran a estos centros poblados abandonan sus viviendas construidas en 

su mayoría en Bahareque (material utilizado compuesto de cañas o palos entretejidos y unidos 

con una mezcla de tierra húmeda y paja.); Este tipo de construcción es la que predomina en 

el área de estudio, son viviendas muy vulnerables a las intensas lluvias y son en su mayoría 

construcciones improvisadas sin ningún tipo de seguridad, el piso en tierra es modificado por 

medio de un aplanamiento del suelo que permite estabilizarlo. Esta técnica es utilizada en 

más del 90% de las viviendas ubicadas sobre la Cuenca del Bajo San Jorge. 

 

La baja cobertura de servicios públicos afecta la calidad de vida; en la mayoría de los casos 

las viviendas no cuentan con unas buenas baterías sanitarias que les permita tener unas 

mejores condiciones de vida. En los hogares de la región la infraestructura sanitaria que 

mayor prevalece no es la óptima; allí predominan los inodoros sin conexión a una planta que 

permita un tratamiento de aguas residuales; la ausencia de estas instalaciones sanitarias 

genera que estas aguas se viertan directamente a los ríos y quebradas; generando altos 

índices de contaminación en los afluentes hídricos cercanos a las viviendas, lo que perjudica 

directamente a los habitantes que se benefician de esta agua. Por lo anterior, es normal que 

se presenten enfermedades intestinales como por ejemplo la Disentería, las Fiebres Tifoideas 

o el Tifus, entre otras producidas por bacterias patógenas por falta de higiene a la hora de 

consumir el vital líquido. 

 

La densidad poblacional en aumento determina en gran medida el grado de conservación y 

sostenibilidad de un área o espacio geográfico, sin embargo, se puede establecer que en este 

caso está situación está determinada por el desarrollo agropecuario, en especial la ganadería, 

Para el 2020 esto no variara drásticamente por lo tanto se mantendrá constante. 

 

La metodología de NBI utilizado en la caracterización del diagnóstico de la Cuenca del bajo 

San Jorge busco determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades 
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básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcanzaron un umbral 

mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: 

viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios 

inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar 

que no asisten a la escuela (DANE, 2016). 

 

Finalmente, se pudo establecer que las comunidades que habitan la subregión del bajo San 

Jorge mantendrán los altos índices de pobreza que tienen, debido a la inequidad de la 

distribución de la tierra y bienes comunes así también como a la disminución de la actividad 

agrícola y producción pesquera. Además tienen muchas deficiencias y carencias de servicios 

básicos de agua, de alcantarillado, educación, salud, comunicaciones, vías entre otros, la 

deficiencia de este servicio y la poca educación ambiental de la población conducen a altos 

índices de pobreza. 



 

139 

Figura I.39. Densidad poblacional proyectada a 2020, Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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Densidad poblacional proyectada a 2023 

 

En el escenario que los patrones de crecimiento poblacional se mantengan constante en los 

municipios que componen la Cuenca del rio Bajo San Jorge, se mantendrían en las mismas 

cabeceras municipales y centros poblados que tuvieron mayor densidad demográfica en el 

año 2020, situación comprensible si tenemos en cuenta que en estos ambientes las coberturas 

se encuentran en una transformación y con poca perspectiva de recuperación. De acuerdo 

con la proyección de la tasa de crecimiento de la población en la Cuenca podemos predecir 

las áreas que presentarán variación en la presión demográfica sobre los ecosistemas 

presentes, en un horizonte de 5 años observamos que las áreas aledañas a los centros 

poblados serán las más afectadas, sobre todo en el Nodo de la Mojana y Nodo Sabana que es 

donde se concentra la mayor proporción de la población. 

 

Po otra parte de acuerdo a los resultados del indicador de densidad poblacional proyectada al 

2023  se puede observar que las áreas más amenazadas por crecimiento demográfico 

alcanzaran una categoría de “muy elevada” son las zonas urbanas del municipio de centros 

poblados como es el caso de Sincelejo, Sampués, San Pedro, pasando algunos de alta a muy 

alta como el caso de Chinú en el departamento de Córdoba y Los Palmitos en el Departamento 

de sucre y por consiguiente una alta presión sobre los recursos naturales de la Cuenca. Así, 

las tendencias de la Cuenca, se mantendrán las diferenciaciones entre los territorios rurales 

y urbanos en cuanto a las dotaciones básicas, acceso a servicios sociales, condiciones de 

trabajo e ingresos. La desigualdad se manifestará con más fuerza en las zonas urbanas y la 

pobreza se acentuará mayormente en las zonas rurales. El acceso a servicios sociales se 

concentrará en las zonas urbanas reflejando la acentuada segregación socio espacial que 

afecta las condiciones de habitabilidad más marcada en las áreas de más intensidad rural. 

 

Además, debemos agregar que el enfoque de la producción del sector agrario ya no está 

destinado a alcanzar la soberanía, ni tampoco en avanzar en materia de seguridad 

alimentaria, sino más bien a fomentar más exportaciones para el consumo internacional. El 

Congreso Agrario llama a este cambio, ‘un sistema agroalimentario que no alimenta’, esto 

debido a la dependencia del pueblo con respecto a las importaciones para su consumo esto 

conlleva a mas miseria en las zonas rurales pues no se les tomaran en cuenta en los 

programas de desarrollo agrario, aunque estén escritas en las leyes del estado en la práctica 

nunca llegaran.  
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Figura I.40. Densidad poblacional proyectada a 2023, Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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Densidad poblacional proyectada a 2028 

 

La Cuenca del rio Bajo San Jorge es una de las más complejas del país, al ser la más grande 

con 1.525.000 de hectáreas, razón por la cual existen diversas variables que la influyen, ellas 

que son los responsables del grado de resiliencia del sistema. Un claro ejemplo de esta 

situación lo constituyen las relaciones funcionales de la Cuenca, las cuales, bajo los diferentes 

escenarios condicionan la oferta y demanda de toda clase de servicios ecosistémicos y 

sociales, al tiempo que determinan las tendencias de la movilidad de la población y el grado 

de atracción de los centros de desarrollo y la influencia de estos en las dinámicas de 

transformación ambiental de la Cuenca. 

 

Desarrollando la proyección para el año 2025, los cambios significativos se llevan a cabo en 

los municipios del departamento de Bolívar en San Jacinto del Cauca y Achí, que pasan de 

una densidad baja a una densidad poblacional media y en el municipio de San Marcos 

departamento de Sucre que pasa de una densidad media a una densidad Alta Un factor que 

contribuye al crecimiento de la población es el hecho de la desinformación de los habitantes 

en cuanto a las consecuencias que puede traer la sobrepoblación no tienen claro este concepto 

y no toman responsabilidad. El segundo factor consiste en que no se tiene ningún método de 

regulación para el control de la natalidad por lo tanto la población seguirá creciendo 

masivamente y sin ningún cuidado al respecto. 

 

La Cuenca en este escenario tiene muy baja la dinámica empresarial solo existen las empresas 

arroceras, también se observan medianas empresas con expectativas de inversión en minería 

para erradicar la presencia de mineros informales en la Cuenca. La actividad agrícola es de 

baja productividad y competitividad, no cuenta con suficiente respaldo institucional y la 

economía campesina es débil. (Caracterización y diagnóstico de la Cuenca del bajo San Jorge.) 

 

Sobre el aprovechamiento turístico y la apropiación cultural .- La adecuación de sitios 

para turismo supone un proceso de valorización que requiere en gran medida a las políticas 

empresariales y del desarrollo territorial, a través de un proceso de organización y 

planificación territorial desarrollando los recursos socioculturales y ambientales que permitan 

el acceso ellos haciéndolos atractivos para los visitantes, con el fin de incrementar su valor 

de uso velando a la vez por su preservación. 

 

En la Cuenca del rio Bajo san Jorge las condiciones culturales se fueron perdiendo por el 

desconocimiento histórico y ancestral en una construcción generacional de identidad 

desarraigada, que continuara perdida sin ningún ente o agente que propenda por la 

recuperación y generación de espacios para el progreso. 
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Figura I.41. Densidad poblacional proyectada a 2028, Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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El enfoque social para el abordaje de la prospectiva parte de la lectura de las potencialidades 

y restricciones identificadas en el diagnóstico de la Cuenca, desde las características 

ecosistémicas, político-administrativas de escala municipal y regional, la diversidad cultural, 

la movilidad poblacional, marcada desde décadas anteriores por el conflicto armado y las 

inundaciones periódicas que acechan a la región, entre otras constitutivas de los sistemas 

físico, biótico y social. El abordaje entonces identifica en la relación entre los sistemas, las 

problemáticas de la Cuenca que hoy se ubican en el acceso y distribución de la oferta natural. 

 

Basados en esto se concluye lo siguiente: 

 

• De acuerdo con los resultados, es posible determinar que se espera un incremento 

sustancial de la población en las áreas que integran la explotación minera de la Cuenca; 

en la zona comprendida entre Caucasia, Cáceres y Nechi.  

• Disminución de la población en la Cuenca en los municipios de San Benito de Abad y 

Sucre-Sucre, lo cual permite inferir que existirá una dinámica de migración de la Cuenca 

baja hacia la Cuenca alta si se mantienen constantes las inundaciones periódicas que cada 

vez son más intensas. 

• Teniendo en cuenta los niveles de concentración poblacional en el año 2005 y en la 

actualidad (2017) se puede determinar que a futuro la proporción de ocupación del 

territorio por kilómetro cuadrado se mantendrá constante, a pesar de que la brecha de 

concentración se hace cada vez más grande entre la zona alta de la Cuenca y la zona baja 

de la Cuenca. 

• Por otro lado, a nivel de tendencias de crecimiento poblacional se presenta la dinámica de 

incremento o disminución de los niveles de ocupación territorial en cada una de las 

Subcuencas, lo cual permite observar a qué ritmo se presentan las dinámicas previamente 

identificadas y analizadas. Los resultados muestran una tendencia de crecimiento elevada 

en las Cuencas zonificadas en los municipios de desarrollo  de desarrollo económico y 

social, en donde se ubican las áreas de mayor concentración de infraestructura social.  

• Con respecto al crecimiento socioeconómico. Este fenómeno permite inferir que año tras 

año crece cada vez más la población de las Subcuencas que jalonan el desarrollo de la 

Cuenca a diferencia de las Subcuencas de desarrollo lento las cuales podrían determinarse 

como unidades expulsoras de población. 
 

1.2.2. Análisis de las variables clave frente a los lineamientos y directrices del Plan 

Estratégico de la Macro Cuenca. 

 

Conforme a los alcances técnico para la formulación de la Fases de Prospectiva y Zonificación 

de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, en la fase de prospectiva se incorporó lo planteado en 

el Plan Estratégico Macro Cuenca Magdalena-Cauca; Plan que establece estrategias y rutas 

de acción para formular en los POMCAS de manera que se garantice una Gestión Integral del 

Recurso Hídrico y de los recursos naturales renovables, logrando alcanzar el modelo deseado 

del territorio de la Macro Cuenca. 

 

De acuerdo con la problemática actual de la Cuenca, el grupo de expertos considera que en 

este Plan hay 4 estrategias y 9 líneas de acción que deben tenerse en cuenta en el proceso 

de Formulación del POMCA del Rio Bajo San Jorge. Tabla I.40 
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Tabla I.40. Lineamientos POMCAS 

No
. 

ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
LINEAMIENTO JUSTIFICACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE APLICACIÓN 

1 

Mantener y 
mejorar la 

oferta hídrica 

Reducir la presión 
sobre los 

ecosistemas 
naturales 

remanentes en la 
Macro Cuenca 

Magdalena - Cauca 

Reducir la presión 
sobre ecosistemas 

estratégicos y 
mantener los 

servicios 
ecosistémicos en la 

Macro Cuenca. 

Se debe satisfacer la demanda de hogares y del sector 
industrial agropecuario, ya que el crecimiento proyectado 
afectará los ecosistemas generadores del recurso hídrico; por 
lo tanto es imperativo establecer mecanismos eficientes de 
conservación y restauración de ecosistemas naturales que 
permitan la generación del líquido, como las zonas de recarga 
de acuíferos, humedales, bosque de galería y demás bosques 
productores de agua (seco y húmedo). Para garantizar lo 
anterior, es necesario establecer instrumentos de 
planificación que tengan en cuenta y delimiten dichas áreas 
de importancia ecológica y suelos de protección, así como el 
establecimiento de zonas amortiguadoras alrededor de áreas 
protegidas de carácter nacional y regional para el desarrollo 
de actividades compatibles con los objetivos de conservación 
de las mismas. La Cuenca ocupa el primer lugar con presión 
muy alta a ecosistemas estratégicos por demanda de áreas 
de producción agropecuaria, principalmente ganadería. 

POMCA 

2 

Preservar los 
servicios 

ecosistémicos del 
agua 

Conservar, 
mantener, 

rehabilitar bosques 
y áreas de especial 

importancia 
ecosistémica de las 
áreas protegidas, 

sus zonas 
amortiguadoras 
(ZA) y las de 
conservación 
prioritaria. 

En el entendido de que la actividad ganadera está generando 
incompatibilidades con la preservación de ecosistemas 
naturales, y como mecanismo para aliviar presión sobre 
estos, se plantea el aumento de la capacidad de carga en 
unidades de producción pecuaria (vacuna), con el fin de 
reducir el área total requerida de producción. La Cuenca se 
encuentra en el puesto 11 en demanda de áreas para 
actividad ganadera dentro de la Macro Cuenca. 

POMCA 

3 

Aumentar la 
eficiencia del uso de 
las áreas dedicadas 

al sector 
agropecuario en la 
Cuenca Magdalena 

Cauca 

Reducir la presión 
sobre ecosistemas 

estratégicos y 
mantener los 

servicios 
ecosistémicos en la 

Macro Cuenca. 

En este sentido el sector ganadero presente en la Cuenca del 
Rio Bajo San Jorge, debe poseer una caracterización en 
cuanto a las áreas en la que este se expande, dado que, 
existen ecosistemas naturales remanentes que son de interés 
ambiental por su efecto regulador de caudales o protectores 
de agua. 

POMCAS - CARS 
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No
. 

ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
LINEAMIENTO JUSTIFICACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE APLICACIÓN 

4 

Mantener y mejorar 
la oferta hídrica en 

las Cuencas 
abastecedoras de los 

municipios 

Reducir la 
vulnerabilidad al 

desabastecimiento 
de los centros 

urbanos medianos 
y pequeños, 

Las entidades prestadoras de servicios públicos deben realizar 
un análisis de abastecimiento a los municipios, este análisis 
se realizará en términos de disponibilidad y calidad, además 
se deben tener en cuenta las fuentes hídricas superficiales y 
subterráneas. 

POMCA - 
CONCESIONES DE 

AGUA - CARS 

5 

Fomentar una 
demanda de 

agua 
socialmente 

óptima 

Priorizar el uso para 
abastecimiento de 

consumo humano en 
los centros urbanos 

pequeños y 
medianos 

Reducir la 
vulnerabilidad al 

desabastecimiento 
de los centros 

urbanos medianos 
y pequeños, 

Se debe asegurar que el consumo prioritario de agua en las 
pequeñas y medianas ciudades del POMCA del Rio Bajo San 
Jorge, de tal manera que se asegure los recursos técnicos y 
financieros, teniendo atención prioritaria los requerimientos 
del programa nacional de legalización de usuarios del recurso 
hídrico en los centros urbanos  

POMCA - 
CONCESIONES DE 

AGUA 

6 

 Asegurar la 
calidad del agua 

requerida por 
los ecosistemas 

y por la 
sociedad 

Establecer las metas 
de calidad de los 

cuerpos de agua en 
concordancia con 
Decreto 2667 de 

2012  

Garantizar que la 
carga contaminante 

no limite los usos 
actuales y 

potenciales del 
cuerpo de agua. 

Físico POMCA - PORH  

7 

 Minimizar del 
riesgo de 
desastres 

asociados al 
agua 

 Protección y 
Recuperación de 
Rondas Hídricas 

Reducir la presión 
sobre ecosistemas 

estratégicos y 
mantener los 

servicios 
ecosistémicos en la 

Microcuenca. 
Verificar si esta 

priorizado el 
POMCA San Jorge 

Dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, se encuentra como eje principal la 
conservación de “ecosistemas considerados clave para la 
regulación de la oferta hídrica”, dentro de los cuales se 
encuentran las zonas de ronda. Así mismo, es labor de las 
CAR delimitar las franjas paralelas de los distintos cuerpos de 
agua. Por tal motivo, es preciso empezar dichas tareas, pues 
dentro de la Cuenca, los bosques de galería y ripario son los 
que mejor estado de conservación mantienen, con un IVR de 
63,09%. Esto genera facilidad para la protección de las 
rondas hídricas de los arroyos permanentes y estacionarios 
que aquí se encuentran vía vinculación de productores 
agropecuarios, ya que se ha detectado que existe 
conservación de estos por ser espacios de presencia de agua 
en épocas de sequía. La Cuenca ocupa el primer lugar en 
prioridad para reducir la presión sobre ecosistemas 
estratégicos y mantener servicios ecosistémicos. 

POMCA - 
REGULACIÓN 
AMBIENTAL 
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No
. 

ESTRATEGIAS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
LINEAMIENTO JUSTIFICACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE APLICACIÓN 

8 

Recuperar la 
capacidad de 

amortiguación 
hidráulica de los 

ecosistemas 

Mejorar las 
condiciones 

hídricas, regular el 

régimen hidrológico 
y optimizar el 

aprovechamiento 
hídrico. 

Las ciénagas y humedales tienen un alto valor de importancia 
ecológico, económico, social y cultural para el País y sus 
pobladores; representan el medio de vida de las poblaciones 
allí asentadas e incluso las aledañas, puesto que dan origen a 
las actividades productivas. Así mismo regulan el nivel de los 
ríos y su dinámica estacional. Existen factores de riesgo, 

como la urbanización, agricultura extensiva, ganadería y 
contaminación que atentan su función ecológica principal y 
por consiguiente dinámicas socioeconómicas. La Cuenca es la 
que presenta mayor área total dentro de las priorizadas, y se 
debe realizar mantenimiento y limpieza de caños de forma 
manual para garantizar los flujos de manera adecuada, entre 
otras acciones de tipo estructural hidráulico. 

POMCA 

9 

 Mantenimiento 
infraestructura para 

el control de 
fenómenos y 

desastres asociados 
al agua 

Reducir la 
exposición y la 
afectación de la 

población frente a 
la ocurrencia de 

fenómenos y 
desastres asociados 

al agua.  

La reducción de la afectación de la población frente a 
desastres asociados con el agua, sin lugar a dudas requiere 

una intensiva planeación urbana donde se tenga en cuenta, 
la zonificación del territorio y el grado de exposición a estos 
fenómenos, por esta razón se hace necesario delimitar áreas 
de retiro hidrológico, franjas de retiro rivereño donde se 
reforeste y se mantenga control sobre la contaminación, así 
como el mantenimiento de cauces, canales, y estructuras 
hidráulicas para favorecer el flujo y evitar obstrucciones que 
incrementen la vulnerabilidad de la Cuenca ante las 
inundaciones. 

POMCA 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Respecto a la Tabla I.40, se puede inferir dentro del plan estratégico de la Macro Cuenca 

magdalena cauca, el POMCA del Rio Bajo San Jorge, se encuentra dentro del grupo de 

priorizados, dada la complejidad por el número de departamentos que la componen, su ubicación 

Biogeográfica, su extensión, su diversidad cultural y social que persisten en la Cuenca, que la 

categorizan dentro de las Cuencas más importantes del país. 
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Tabla I.41. Variables clave relacionadas con la estrategia 

No 
Estrategia / Acción para la Macro 

Cuenca 

Variables Clave Relacionadas con la estrategia / acción 

IA IRH IUA IVH ICA IACAL TCCN 

Porcentaje de las 

áreas con conflicto de 

uso de suelo 

IPD IAC 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

DP 

LINEAMIENTO PARA LOS POMCAS 

Mantener y mejorar la oferta hídrica 

1 

Reducir la presión sobre los ecosistemas 

naturales remanentes en la Macro Cuenca 

Magdalena Cauca 

  X    X  X X   

2 
Preservar Los servicios ecosistémicos del 

agua 
    X  X  X X X X 

3 

Aumentar la eficiencia del uso de las áreas 

dedicadas al sector agropecuario en la 

Cuenca Magdalena Cauca 

  X X  X X  X X X X 

4 
Mantener y mejorar la oferta hídrica en las 

Cuencas abastecedoras de los municipios 
  

X 
X X X X X  X X X X 
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No 
Estrategia / Acción para la Macro 

Cuenca 

Variables Clave Relacionadas con la estrategia / acción 

IA IRH IUA IVH ICA IACAL TCCN 

Porcentaje de las 

áreas con conflicto de 

uso de suelo 

IPD IAC 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

DP 

  Fomentar una demanda de agua socialmente óptima 

5 

Priorizar el uso para abastecimiento de 

consumo humano en los centros urbanos 

pequeños y medianos 

  X X       X X 

Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la sociedad 

6 

Establecer las metas de calidad de los 

cuerpos de agua en concordancia con 

Decreto 2667 de 2012  

    X X       

Minimizar del riesgo de desastres asociados al agua 

7 
 Protección y Recuperación de Rondas 

Hídricas 
 X  X X X X  X X  X 

8 
Recuperar la capacidad de amortiguación 

hidráulica de los ecosistemas 
    X X       

9 

 Mantenimiento infraestructura para el 

control de fenómenos y desastres 

asociados al agua 

          X X 
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No 
Estrategia / Acción para la Macro 

Cuenca 

Variables Clave Relacionadas con la estrategia / acción 

IA IRH IUA IVH ICA IACAL TCCN 

Porcentaje de las 

áreas con conflicto de 

uso de suelo 

IPD IAC 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

DP 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LOS ACUERDOS INTERMINISTERIALES 

Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macro Cuenca 

10 

Aumentar la eficiencia del uso de las áreas 

dedicadas al sector agropecuario en la 

Cuenca Magdalena Cauca  

    X X   X X X X 

11 
Protección y Recuperación de Rondas 

Hídricas 
 X X X X X X  X X   

12 

 Reducir la presión sobre los ecosistemas 

naturales remanentes en la Cuenca 

Magdalena Cauca 

 X X X X X X  X X X X 

Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros urbanos medianos y pequeños 

13 

Priorizar el uso para abastecimiento de 

consumo humano en los centros urbanos 

pequeños y medianos 

   X       X X 

14 
Mantener y mejorar la oferta hídrica en las 

Cuencas abastecedoras de los municipios  
   X       X X 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Los temas clave del plan estratégico de la Macro Cuenca Magdalena Cauca, en este apartado 

se relacionan con las variables clave de la estrategia dándose especial atención a la 

interrelación de las ciudades con el medio ambiente, y de cómo el crecimiento poblacional y 

su densidad inciden de manera directa. 

 

Temas clave como asegurar el abastecimiento del agua para las ciudades, la reducción de los 

efectos de los desastres asociados con el agua, el control de las áreas de desarrollo 

agropecuario entre otras son variables que relacionan lo social con la Cuenca, tanto en lo 

económico como lo cultural. 

  

El análisis del plan estratégico dentro del POMCA del Rio Bajo San Jorge, especialmente las 

variables de incidencia socioeconómica, como el consumo de agua potable y el aumento de 

la eficiencia de las áreas dedicadas al sector agropecuario, permiten organizar y aprovechar 

la riqueza hídrica sin perjuicio de los ecosistemas existentes. 
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1.2.3. Relaciones funcionales de la Cuenca del rio Bajo San Jorge y su interacción 

con los escenarios tendenciales 

 

El análisis de escenarios tendenciales implica el reconocimiento de la complejidad del 

funcionamiento de una Cuenca, y que las interrelaciones entre sus variables no obedecen a 

una linealidad unívoca, sino que existen efectos de retroalimentación, positiva o negativa, 

entre ellas que son los responsables del grado de resiliencia del sistema. Un claro ejemplo de 

esta situación lo constituyen las relaciones funcionales de la Cuenca, las cuales, bajo los 

diferentes escenarios condicionan la oferta y demanda de toda clase de servicios 

ecosistémicos y sociales, al tiempo que determinan las tendencias de la movilidad de la 

población y el grado de atracción de los centros de desarrollo y la influencia de estos en las 

dinámicas de transformación ambiental de la Cuenca. 

 

En este sentido, la Cuenca del Rio Bajo San Jorge es una de las más grandes del país con 34 

municipios y 4 departamentos, con complejidades existentes en los servicios urbanos,  

clasificadas por tipos y ponderadas por los niveles de complejidad, el análisis se realizó con 

información del diagnóstico socio económico del POMCA Cuenca bajo san Jorge 2017, 

complementada con información suministrada por instituciones del orden municipal, 

departamental y nacional. El método empleado de análisis regional (Rondinelli 1988) como 

una forma de promover un crecimiento económico difundido en forma de  gráfico y no 

estadístico, que organiza las funciones por su frecuencia y ordena los asentamientos por su 

complejidad funcional. Los datos y cálculos requeridos para construirlo son mínimos, tales 

como lista de asentamientos, tamaño poblacional, inventario sobre la presencia o ausencia 

de funciones y definición de intervalos, entre otros. El orden final de los asentamientos 

identifica una categorización que puede interpretarse como índice de centralidad. 

 

Esta metodología indica que los municipios Magangué, San Marcos, Corozal, Sahagún, Planeta 

Rica, Montelíbano y Caucasia tienen un alto índice de centralidad dentro de la región al poseer 

características Sociales, político administrativas y Económicas que los hacen polos de 

desarrollo en la Cuenca, ver Tabla I.42. 

 

Tabla I.42. Polos atractores Cuenca Rio Bajo San Jorge 

MUNICIPIOS ÍNDICE DE CENTRALIDAD JERARQUÍA 

Sincelejo 12,21 Centro Subregional 

Magangué 10,08 Centros de Relevo Principal 

San Marcos 9,72 Centros de Relevo Principal 

Corozal 9,25 Centros de Relevo Principal 

Sahagún 10,73 Centros de Relevo Principal 

Planeta Rica 9,62 Centros de Relevo Principal 

Montelíbano 9,99 Centros de Relevo Principal 

Caucasia 11,47 Centros de Relevo Principal 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 

 

Los asentamientos urbanos hacen parte integral del territorio y de la forma como ellos estén 

distribuidos, sus características funcionales y sus relaciones, depende la estructura, la 

funcionalidad y el desarrollo territorial. El concepto de “integración funcional espacial” hace 

referencia a un sistema articulado e integrado de centros de crecimiento de diferentes 

tamaños y características funcionales que facilita la difusión del desarrollo regional. Por las 
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razones expuestas, el análisis funcional de asentamientos urbanos en la Cuenca del Bajo San 

Jorge cobra gran importancia, puesto que la débil dotación e interacción de estos centros, 

explica en buena parte la problemática territorial. El análisis contribuye a identificar los 

componentes del sistema de asentamientos, y determinar sus características funcionales y a 

definir el grado en el cual dichos asentamientos benefician a la población asentada sobre y 

fuera de sus límites. Igualmente, permite establecer los niveles de jerarquía de los centros 

urbanos. (Tabla I 43) 

 

Centros Sub-Regionales.- Poseen un grado sobresaliente de bienes y servicios 

especializados lo cual sirven de apoyo a la Metrópoli regional por lo tanto estos ocupan el 

segundo lugar en importancia después de las ciudades metropolitanas, son prestadoras de 

servicios comerciales y bancarios especializados, de la anterior tabla podemos inferir que el  

municipio de Sincelejo por ser ciudad capital y estar dentro del límite de la Cuenca es un 

centro Sub- Regional porque  es un lugar importante de centro de acopio de productos 

agrícolas y proveedor de servicios tanto financieros como gubernamentales. 

 

Centros de Relevo principal. - Son centros de apoyo a los centros regionales, en ellos 

confluyen ciudad y campo son fundamentalmente ejes económicos de sus respectivas áreas 

de influencia, son centros de expansión agrícola sub regional desde donde se organiza la 

producción, se acopia y se asegura la compra y la redistribución.  

 

Los municipios con estas características que nos muestra la Tabla I.42 son Caucasia, Sahagún, 

Magangué, Montelíbano, San marcos, Planeta rica y Corozal son considerados polos atractores 

de desarrollo dentro del área que delimita la Cuenca, es decir estos municipios constituyen 

centros de influencia y referencia en la Cuenca, en los aspectos cultural, socioeconómico y 

ambiental. También porque prestan importantes servicios de salud, administración de justicia, 

círculo judicial y telecomunicaciones. 

 

A continuación, se presenta los Polos y ejes de Desarrollo Cuenca Rio Bajo San Jorge. Ver 

Figura I.42. 
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Figura I.42. Polos y ejes de Desarrollo Cuenca Rio Bajo San Jorge  

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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La figura anterior nos muestra de manera general los municipios que cuentan con proyectos 

de equipamientos que facilitan el desarrollo, con base a información recolectada del sistema 

nacional de regalías y alcaldías municipales. Ratificando los centros de relevo principal que 

aporto la metodología de Rondinelli. 

 

1.2.3.1 Análisis tendencial de polos atractores y macroproyectos o sectores 

económicos emergentes 

 

La Cuenca del Rio Bajo San Jorge tiene un nivel de complejidad alto, debido a su extensión 

es una de las más grandes del país y cuenta con 34 municipios distribuidos en 4 

departamentos. 

 

Para este análisis se partía de la conformación de escenarios tendenciales, configurando así 

dentro de los escenarios prospectivos la posible relación entre los polos y subpolares 

atractores, así como de los macroproyectos y/o sectores económicos emergentes con los 

indicadores prospectivos socioeconómicos. (Tabla I.43) 

 

Tabla I.43. Indicadores y su Relación con polos atractores y macroproyectos en la Cuenca 

INDICADOR TENDENCIA 
RELACIÓN CON LOS POLOS ATRACTORES Y 

MACROPROYECTOS EN LA CUENCA 

Tasa de 

Crecimiento 

Poblacional 

Para la Cuenca del rio bajo san 

Jorge se esperan crecimientos 

anuales de la población para 

los municipios de, Caucasia, 

Montelíbano, Planeta Rica, 

Sincelejo corozal y San 

Marcos, a diferencia de los 

municipios de Magangué y 

Sahagún donde Se presentan 

tasas de crecimiento 

negativa. 

 

Se observa en las tasas de crecimiento la relación con los 

municipios que tienen una una jerarquización de centros de 

relevo principal. Es importante recordar que, para muchas 

funciones y servicios socioeconómicos, la población de la 

Cuenca se ve atraída hacia los polos del eje de desarrollo 

Sincelejo – Montería –Caucasia.  

 

Por otro lado, se observa como existen limitantes para el 

desarrollo de actividades económicas en el sector rural, lo que 

motiva la migración hacia las cabeceras municipales con la 

expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Esta situación 

se espera que mejore con el desarrollo de proyectos viales y 

de fortalecimiento de sectores productivos principalmente el 

agropecuario, dado que en la región es la principal fuente de 

empleo.  

Densidad 

Poblacional 

En términos generales la 

densidad poblacional en la 

Cuenca es alta el 50% de los 

municipios presentan 

densidades que van desde 

alta a muy alta. Es decir, más 

de 100 personas por kilómetro 

cuadrado de la Cuenca. 

En lo que se refiere a la densidad poblacional en los municipios 

de la Cuenca del rio bajo san Jorge, se puede observar que 

los municipios polos atractores poseen altas densidades dado 

que tienen una mayor oferta educativa, de empleo, servicios 

gubernamentales y financieros lo cual hace atractivo a estos 

municipios. En el caso concreto de Magangué se mantiene una 

baja tasa de densidad poblacional a lo largo de las 

proyecciones a diferencia del municipio de San Marcos que 

pasa de tener densidad media a densidad alta en las 

proyecciones, lo cual indica que este municipio además de 

estar creciendo, es un referente de estudio para determinar 

las consecuencias de la presión demográfica sobre el medio 

ambiente. 
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INDICADOR TENDENCIA 
RELACIÓN CON LOS POLOS ATRACTORES Y 

MACROPROYECTOS EN LA CUENCA 

 

Como punto importante en el desarrollo de la relación de la 

densidad poblacional podemos observar el desarrollo de 

infraestructura vial en la Cuenca, facilitando la movilidad 

entre municipios, esto se detalla en la figura Unidades 

Funcionales Cuenca rio Bajo San Jorge, de igual manera 

destacan proyectos de vivienda y proyectos de mitigación de 

impactos de la ola invernal. 

Seguridad 

Alimentaria 

El indicador de seguridad 

alimentaria para la cuneca dio 

como resultado que existe 

oferta de alimentos 

suficientes para proveer en la 

región.  

 

Existen niveles de morbilidad por desnutrición se estima que 

dadas las condiciones de pobreza en la región, esa falta de 

recursos impide adquirir los alimentos suficientes o con el 

valor calórico necesario para cada miembro de la familia. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

1.2.3.2 Análisis de movilidad de la población y su relación con los 

indicadores prospectivos socioeconómicos 

 

La Cuenca del rio bajo san Jorge se caracterizada por ser una zona deficiente accesibilidad, 

las vías tienen fuertes limitaciones ecológicas para la introducción de infraestructura vial, por 

lo que el esfuerzo en la movilidad se ve reflejado a lo largo de los corredores que conectan 

los centros urbanos existentes. 

 

Con los proyectos de infraestructura vial que se desarrollan actualmente en la Cuenca se 

espera mitigar la carencia de la red vial, de igual manera el desarrollo de proyectos que 

mejoren las vías terciarias, las cuales cobran un papel fundamental en la economía regional 

al servir de despensa agrícola de los grandes centros urbanos. A continuación en la Tabla I.44 

se relaciona los indicadores, ls tendencias y las implicaciones sobre la movilidad regional, y 

en la Figura I.43 se presentan las principales vías existentes en la Cuenca relacionadas con 

los principales proyectos de desarrollo por sectores. 
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Tabla I.44 Movilidad de la población 

Indicador Tendencia Implicaciones Sobre La Movilidad Regional 

Tasa de 

Crecimiento 

Poblacional 

Para la Cuenca del rio bajo 

san Jorge se esperan 

crecimientos anuales de la 

población para los municipios 

de, Caucasia, Montelíbano, 

Planeta Rica, Sincelejo 

corozal y San Marcos, a 

diferencia de los municipios 

de Magangué y Sahagún 

donde Se presentan tasas de 

crecimiento negativa. 

La existente red vial terciaria se encuentra en mal estado, lo 

que en periodos de lluvias no favorece las relaciones 

comerciales en los municipios de la cuneca del Rio Bajo San 

Jorge, especialmente a los municipios del nodo Mojana. 

 

Se observa el desarrollo de proyectos viales principales de la 

región, como es el tramo Caucasia planeta rica. El 

mejoramiento de 43 km de la vía que comunica al Viajan con 

el municipio de San Marcos en el departamento de Sucre, 

proyectos que sobresalen por su valor estratégico en el 

comercio y el transporte. 

Densidad 

Poblacional 

En términos generales la 

densidad poblacional en la 

Cuenca es alta el 50% de los 

municipios presentan 

densidades que van desde 

alta a muy alta. Es decir, más 

de 100 personas por 

kilómetro cuadrado de la 

Cuenca.  

Actuablemente la densidad poblacional de la Cuenca es de 

73.81 personas por km2 una cifra alta, esta población no 

cuentas con las vías en optimo estado, especialmente las de 

acceso a la zona rural, lo cual se hace critico en periodos de 

lluvias, dificultando el acceso y salida de las cosechas. 

 

Existen proyectos en este sentido que buscan mitigar los 

efectos del periodo de lluvias sobre la región en la red 

terciaria, así como el fortalecimiento de la red primaria como 

es el caso de la vía que conduce de Caucasia a planeta Rica 

y el tramo el Viajan San Marcos en el departamento de 

sucre. 

Seguridad 

Alimentaria 
  

La Cuenca del Rio Bajo San Jorge tiene como principal 

actividad económica la producción de actividades 

agropecuarias y agrícolas lo cuales poseen tanto fortalezas 

como debilidades, dentro de sus principales fortalezas esta 

contar con el recurso hídrico que le hace favorable cualquier 

explotación agropecuaria, su principal debilidad es tener una 

red vial en deficiente estado y unos niveles de necesidades 

insatisfechas muy elevados dentro de su población. 

 

Este escenario de continuar presentándose incrementos 

poblacionales dentro del área objeto de estudio, repercutiría 

negativamente en la sustentabilidad de la Cuenca, ya que la 

presión sobre los recursos agua, tierra, fauna y flora serían 

muy elevados. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.43. Unidades Funcionales Cuenca rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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1.3. CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DESEADO 

1.3.1 Construcción del escenario deseado 

 

De acuerdo con la guía técnica de POMCAS los escenarios deseados corresponden a las 

propuestas de los diferentes actores claves que integren los espacios de participación 

definidos en la estrategia de participación, son la expresión de la visión particular del 

territorio, evidenciando sus necesidades e intereses en el desarrollo futuro de la Cuenca. 

 

La construcción de los escenarios deseados es el resultado, no solo de la visión de los actores 

del territorio que habitan, sino del mismo análisis de las tendencias de la Cuenca, definidas 

tanto por la proyección de los indicadores, como por la generación de escenarios tendenciales 

que permitan alimentar la visión colectiva del territorio. 

 

Con estas herramientas se iniciaron las jornadas de talleres para la elaboración colectiva del 

escenario deseado. Como insumo para su construcción se tomó, entonces, los resultados de 

la selección y priorización de los escenarios tendenciales descrita en la sección Tendencias 

de la Cuenca donde se tomó los indicadores de densidad Poblacional y Crecimiento 

poblacional tal como arrojo los resultados obtenidos con la metodología de análisis prospectivo 

MIC-MAC, así como el análisis de movilidad de la Población y su relación con los indicadores 

socioeconómicos integrando los espacios de participación definidos en la estrategia de 

participaciones. 

 

De esta forma pudimos tener una visión general del territorio con sus particularidades 

conociendo sus necesidades e intereses en el desarrollo futuro de la Cuenca. 

 

Para la construcción del escenario deseado el equipo técnico empleó varias técnicas y/o 

métodos tales como: 

 

Poster: es una técnica que combina la expresión creativa, con la expectativa y deseos de un 

grupo a través de manifestaciones graficas recurriendo a diferentes elementos de apoyo visión 

(Miklos y Tello, 2012) 

 

Visión futuro: Con base en la técnica de lluvia de ideas se busca configurar una visión de 

futuro a partir de intercambio con un panel de experto que trabajan con base en cuestionarios 

previamente elaborados sobre temas específicos de interés. 

 

Cuestionarios: es un medio para la obtención de respuestas que puedan aportar información 

sobre visiones o tendencias de quienes los responden. Se utiliza cuando no se puede hacer 

entrevistas directas a todos los participantes (Miklos y Tello, 2012) 

 

Cartografía social Según Habegger, S. y Mancila. I. (2006)2, se entiende por cartografía 

social, la ciencia que estudia los procedimientos en la obtención de datos sobre el trazado del 

territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los 

sistemas predominantes de comunicación, esta técnica se empleó como una herramienta 

cualitativa mediante la cual se facilita el diagnóstico de diferentes problemáticas de la Cuenca, 
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lo cual facilitó reconstruir procesos espaciales locales y referirse a ellos como soporte para 

entender la actualidad de las comunidades localizadas dentro de la Cuenca hidrográfica del 

Rio Bajo San Jorge. 

 

1.3.1. Metodología construcción del escenario deseado 

 

Para la construcción del escenario deseado en la Cuenca del rio Bajo San Jorge, se contó con 

la participación de los actores sociales, productivos e institucionales de los municipios de San 

Marcos, Majagual, Guaranda, San Marcos, Corozal, Sincelejo, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, 

Magangué, Caucasia, Ayapel y la Apartada correspondiente a la jurisdicción de la Cuenca del 

Rio Bajo San Jorge, que han participado desde la fase de aprestamiento y expresaron sobre 

el conocimiento que tienen de su territorio, además de responder a la pregunta ¿Que se quiere 

del territorio? o ¿Cuál es la visión futura de la Cuenca?, para recoger a través de estas, 

información del futuro deseado de la Cuenca hidrográfica. Ver Tabla I.45. 
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Tabla I.45. Talleres fase prospectiva y zonificación 

FECHA MUNICIPIO LUGAR DIRIGIDO A 

1 Agosto de 2017 Majagual (Sucre) 
Biblioteca 

Municipal 

Líderes comunitarios y representantes de 

CORMOJANA. 

1 Agosto de 2017 
Guaranda 

(Sucre) 

Biblioteca 

Municipal 

Organizaciones comunitarias, representantes de 

la alcaldía, Policía, Juntas de Acción Comunal y de 

CORMOJANA. 

2 Agosto de 2017 
San Marcos 

(Sucre) 
CORMOJANA 

Representantes de la alcaldía, asociaciones 

comunales, cabildos indígenas y organizaciones 

comunitarias. 

3 Agosto de 2017 Corozal (Sucre) 
Casa de la 

Cultura 

Umata, Alcaldía, Policía, Serviaseo y líderes 

comunitarios. 

3 Agosto de 2017 Sincelejo (Sucre) CARSUCRE 
Corposucre, Unisucre, alcaldía, gobernación, 

Carsucre y Policía. 

4 Agosto de 2017 
Planeta Rica 

(Córdoba) 
Asodecom 

Organizaciones comunitarias, instituciones 

educativas y organizaciones regionales. 

4 Agosto de 2017 
Pueblo Nuevo 

(Córdoba) 

Biblioteca 

Municipal 

Defensa Civil, Aso comunal, Alcaldía y Juntas de 

Acción Comunal. 

8 Agosto de 2017 
Magangué 

(Bolívar) 

Auditorio 

Mercados Verdes 

Universidad de Cartagena, CSB, CORMOJANA, 

Gobernación de Bolívar, Policía Ambiental y 

Asociación Comunal. 

9 Agosto de 2017 
Sincelejo (Foro 

Nodo Sabana) 
CARSUCRE Consejeros de Cuenca 

10 Agosto de 2017 
La Apartada 

(Córdoba) 

Concejo 

Municipal 

Alcaldía, concejo municipal y Junta de Acción 

Comunal. 

10 Agosto de 2017 
Caucasia 

(Antioquia) 

Sede Universidad 

de Antioquia 

Promotores ambientales, Juntas de Acción 

Comunal, representantes de comunidades afros, 

estudiantes, Alcaldía, Bomberos y Corantioquia. 

11 Agosto de 2017 Ayapel (Córdoba) Sede CREM Juntas de Acción Comunal y Alcaldía. 

18 Agosto de 2017 Montería 
Universidad de 

Córdoba 
Expertos Ambientales. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

El escenario deseado fue construido por los actores claves y el consejo de Cuencas, a partir 

de la socialización del escenario tendencial durante los talleres de participación; Presentación 

que se realizó mediante una muestra abierta a la comunidad en general y actores sociales 

representados en el Consejo de la Cuenca para facilitar la comprensión de la situación actual 

y tendencial de la Cuenca, realizando presentación en poster los problemas y causa, que 

exigen especial atención y los presentó a manera de exposición o muestra en un espacio de 

conocimiento e interacción activado para la ciudadanía en general, los grupos de interés, y 

los integrantes del Consejo de Cuenca. Para esta actividad se contó con la presentación de 6 

poster de los temas; biótico, calidad del agua, uso de suelo y gestión del riesgo, los cuales 

facilitaron el entendimiento de forma práctica lo que pasaría en el futuro si seguimos haciendo 

mal uso de los recursos. (Ver de la Figura I.44 a la Figura I.49) información que permitiría a 

los actores y a la comunidad en general de forma práctica la visión futura de territorio que 

comprende la Cuenca. 
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Figura I.44. Poster 1- Componente Biótico 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.45. Poster 2- Componente Biótico 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.46. Poster 3. Componente de Calidad del Agua 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.47. Poster 4 – Componente hidrológico 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.48. Poster 5-Componente Capacidad y uso de la Tierra. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura I.49. Poster 6- Componente de Gestión del Riesgo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Durante el desarrollo de la actividad los asistentes expresaron sus inquietudes, sugerencias, 

opiniones y comentarios por escrito de cada componente del POMCA: Hidrología e hidráulica, 

Biota, Socioeconómico, Calidad de agua y Riesgo. 

 

Otra de las actividades comprendió establecer y concertar la visión ¿Qué se quiere del 

territorio? ¿Cuál es la visión futura del territorio? Para el desarrollo de esta actividad se usó 

la técnica de” lluvia de ideas” que buscó configurar una visión de futuro a partir del 

intercambio de conocimientos sobre temas especifico de interés, y con la información obtenida 

de la actividad anterior se elaboró la cartografía Social. (Ver Anexo I.4) 

 

Adicional a lo anteriormente mencionado se implementó en grupo de expertos el método de 

cuestionarios, para la obtención de respuestas que pudieran aportar información sobre 

visiones futuras de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, el equipo consultor diseño a través de 

la herramienta formularios de Google un cuestionario con 5 preguntas los cuales fueron 

enviados por correos electrónicos a 10 expertos ambientalistas del departamento de Córdoba 

y sucre. 
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1.3.2. Resultados y proyección del escenario deseado. 

 

Como resultado del trabajo realizado con los actores en los espacios de participación, el 

diligenciamiento de cuestionario “visión futura expertos Ambientales” y el método de lluvia 

de ideas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1.3.3.1. Cuestionario de preguntas a expertos 

 

Como resultado del Cuestionario denominado “Visión Futura Expertos Ambientalista” 

diligenciado por algunos expertos del departamento de Córdoba y Sucre se obtuvo la siguiente 

tabla y los siguientes registros fotográficos: 
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Tabla I.46. Resultados Cuestionario Visión Futura Expertos Ambientalista 

 

Marca 

temporal 

¿Cuál la visión futura de 

la Cuenca del Río Bajo 

San Jorge que usted 

posee? 

¿Qué factores inciertos 

o de difícil control 

existen que 

obstaculizan el logro 

del escenario deseado 

de los ecosistemas 

tanto terrestre y 

acuático de la Cuenca? 

¿Sobre qué 

variables habría 

que actuar para 

lograr el escenario 

deseado? 

¿Cuál es el escenario 

futuro (10 años) de la 

Cuenca desde el área o 

sector que su entidad 

desarrolla con relación a 

la demanda y la oferta de 

los recursos naturales en 

espacial el recurso 

hídrico? 

¿Cuáles proyectos considera 

prioritarios implementar en la 

Cuenca, que puedan 

contribuir a la solución de la 

problemática ambiental actual 

y que permiten el logro del 

escenario? 

7/21/2017 

17:39:58 

Disminución en los niveles de 

contaminación y reducción de 

la biodiversidad 

Los Planes de 

Ordenamiento Territorial 

y la expansión 

demográfica 

Más que una variable, 

es pertinente tratar 

todo lo relacionado 

con el tema de 

vertimientos a la 

Cuenca 

Reducción de los bienes y 

servicios que presta esta 

Cuenca y aumento en los 

niveles de contaminación 

Planes de monitoreo y vigilancia 

de vertimientos, acompañados del 

trabajo con las comunidades que 

tienen incidencia en la Cuenca 

7/22/2017 

11:26:36 

Una Cuenca ordenada social 

y biológicamente, con 

conservación activa y 

participativa de su 

patrimonio natural.  

Los impactos que ella 

recibe, que van desde 

inundaciones 

incontroladas, y 

externalidades negativas 

producto de un 

inadecuado manejo de la 

misma. 

Organización de la 

ocupación humana, 

conservación de áreas 

regionales, protección 

del patrimonio natural.   

Deterioro gradual y 

perseverante de los bienes y 

servicios de la Cuenca, con 

acentuado impacto sobre la 

estabilidad ecológica de la 

zona y su área de influencia. 

Organización de procesos 

extractivistas, sectorización de 

usos, control de tráfico y comercio 

de diversidad biológica, creación 

y/o atención de áreas protegidas 

de carácter regional, atención 

urgente del componente social y 

de educación ambiental.    
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Marca 

temporal 

¿Cuál la visión futura de 

la Cuenca del Río Bajo 

San Jorge que usted 

posee? 

¿Qué factores inciertos 

o de difícil control 

existen que 

obstaculizan el logro 

del escenario deseado 

de los ecosistemas 

tanto terrestre y 

acuático de la Cuenca? 

¿Sobre qué 

variables habría 

que actuar para 

lograr el escenario 

deseado? 

¿Cuál es el escenario 

futuro (10 años) de la 

Cuenca desde el área o 

sector que su entidad 

desarrolla con relación a 

la demanda y la oferta de 

los recursos naturales en 

espacial el recurso 

hídrico? 

¿Cuáles proyectos considera 

prioritarios implementar en la 

Cuenca, que puedan 

contribuir a la solución de la 

problemática ambiental actual 

y que permiten el logro del 

escenario? 

7/24/2017 

12:45:36 

Una región rica en 

biodiversidad, sin 

contaminación ambiental, 

educada ambientalmente 

hacia el uso y manejo 

sostenible de los recursos 

naturales, técnicas de 

explotación acordes con la 

conservación de la 

biodiversidad. 

Grupos armados, minería 

ilegal, cultivos ilícitos, 

extracción insostenible de 

los recursos naturales 

Gestión para presencia 

del estado, aplicación 

de la legislación 

ambiental, proceso de 

educación ambiental, 

uso sostenible de los 

recursos 

Si no hay correctivos a la 

problemática ambiental, la 

degradación de los recursos 

naturales y biodiversidad 

seguirá adelante. Es de 

crucial importancia la 

educación ambiental a las 

comunidades e 

implementación de sistemas 

de producción agroecológica 

sostenible asociados con 

líneas de mercadeo 

Investigación sobre el estado de 

conservación de los recursos 

naturales, fauna, flora, suelo, 

agua. Propender por escenarios 

agroecológicos con uso y manejo 

sostenible, como por ejemplo el 

establecimiento de sistemas de 

manejo silvopastoril de la 

ganadería extensiva, y la 

disminución del uso de 

agroquímicos 

8/30/2017 

16:59:54 

Una Cuenca con todas sus 

áreas protegidas 

El no cumplimiento de las 

leyes y normas. 

Todas las variables son 

importantes. 

Esperamos contar con una 

Cuenca en sus zonas 

aledañas reforestadas. 

Es importarte en primer lugar la 

implementación de los Pomcas. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto I.1. Espacio de participación desarrollado con experto del departamento de Córdoba. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto I.2. Espacio de participación desarrollado en la instalación de la Universidad de 

Córdoba, con experto del departamento. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017
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1.3.3.2 Resultados y proyección de Escenario Deseado con Actores Claves a 

través de lluvia de ideas, cartografía social y poster. 

 

Foto I.3. Espacio de participación lluvia de ideas y cartográfica social 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

1.3.3. Planteamiento de los actores sociales y comunitarios 

 

Una vez presentados dichos resultados, los actores pudieron hacer comentarios expresaron 

sus inquietudes, sugerencias, opiniones y comentarios por escrito por cada componente del 

POMCA: Hidrología e hidráulica, Biota, Socioeconómico, Calidad de agua y Riesgo. en relación 

y generar aportes juntamente con el equipo técnico, lo que abrió un espacio para enriquecer 

el producto. 

 

1.3.4.1 Nodo Mojana 

 

Los actores sociales y comunitarios conformados por representantes de las comunidades y 

las instituciones del estado identificaron las siguientes necesidades y problemáticas existentes 

en este sector de la Cuenca que contribuyen a la visión futura del territorio: 

 

• Mejoramiento y recuperación de los humedales y de los animales en vía de extinción. 

• Nivelación de las ciénagas, limpieza y recuperación de las ciénagas. 

• Mejoramiento de la calidad del agua. 

• Evitar la colonización y asentamientos de pobladores a las orillas del río. 
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• Controlar la minería ilegal, la cual realiza grandes descargas contaminantes al río con el 

fin de evitar daños a los ecosistemas existentes en el río. 

• Es importante que para mantener un uso eficiente y ahorro de recurso hídrico se 

cuantifiquen y legalicen los pozos artesanales y micro acueductos que se abastecen de la 

Cuenca. 

• Se debe considerar la necesidad de dar solución al problema de disposición final de 

residuos sólidos, la cual se hace en un botadero al cielo abierto en cercanías a fuentes del 

recurso hídrico. 

• Reubicación de las comunidades que son afectadas por inundaciones y que actualmente 

se encuentran ubicadas en zonas naturales. 

• Mantener y conservar las áreas protegidas para la preservación de la flora y la fauna. 

• Implementar programas de eco educación comunitaria. 

• Ante el alto grado de contaminación de la ciénaga de Ayapel se hace necesario el proceso 

de reforestación de las Cuencas, preferiblemente con especies nativas. 

 

Desde la perspectiva ambiental, en este territorio, donde lo dominante es el medio acuático, 

del cual sus actores derivan el sustento de sus familias, existen peticiones claras. Podría 

resumirse que las peticiones se encuentran, en su gran mayoría, alrededor de la conservación 

de los complejos cenagosos y los caños que alimentan o intercomunican entre si; las razones 

son claras, estos cuerpos de agua lénticos y lóticos permiten realizar agricultura, pesca y so 

el medio de trasporte más efectivo en la Región. Se incluyen los municipios de Sucre, 

Majagual, San Marcos, Achí, Ayapel, San Jacinto del Cauca y Guaranda. A continuación, se 

presentan las categorías que ordenación definidas por lo actores para la Cuenca del Rio Bajo 

San Jorge: 

 

➢ Áreas de conservación 

 

En el municipio de Achí (Bolívar), jurisdicción de la CSB, fueron sugeridas para conservar las 

ciénagas de Santa Catalina y la Garrapata. Así mismo, se destacan los caños El Brazuelo Del 

Caimancito y El Gallego que, además, presenta perdida de navegabilidad. 

 

Ciénagas como el Aguacate, Mamaraya, las cuales están en la jurisdicción de CORPOMOJANA 

y han sido priorizadas en años anteriores como áreas de importancia ecológica por los bienes 

y servicios ambientales que aquí se gestan. De forma similar, en los municipios de Majagual, 

Sucre, Guaranda y San Marcos, las ciénagas Malagana, Macanca, La Mojanita, Zapata, Del 

Medio, La Sierpe.  

 

En jurisdicción del municipio de Sucre (Sucre), se resalta el complejo cenagoso presentado 

entre los corregimientos de Montería y Malambo. De igual forma, en el corregimiento Isla del 

Coco sobresalen las ciénagas del Burro, Cuatro Bocas, Agua Fría, El Campanito, Los Caimanes, 

Los Patos, Caño Sucio, Santa Inés, Galindo y otras ubicadas en esta zona. 

 

De forma complementaria, también en el municipio de Sucre (Sucre), se destacan los 

complejos cenagosos que se forma por los cuerpos de agua denominados así: Campo Alegre 

, Orejero, San Mateo, San Luis, Barbosa, San Sebastián de Buena Vista, San José de las 

Martas, Nariño, Naranjal  y San Luis. 
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En el sector correspondiente al municipio de Ayapel tenemos el DRMI del complejo cenagoso 

que, a pesar de estar catalogado como un área de conservación, presenta problemáticas 

actuales relacionadas con procesos de recepción de sedimentos de quebradas donde se 

realizan actividades mineras. 

 

Así mismo, se reporta la importancia de sectores de complejos cenagosos conformados por 

las ciénagas La Gata, El Piñal, El Edén, El Libro, La Gusanera, Los Moncholos, El Palma, Las 

Palmeras, El Libano, La Zorra, Los Ortiz, San Francisco y El Tiempo, indicándose la presencia 

de actividades relacionadas con la cría de búfalos en algunos sectores de éstas. 

 

Existe, en el municipio de Guaranda, la necesidad de conservar un parche de bosque (o punta 

de monte) denominado La Montañita, que se ubica entre la vereda El Destierro y Las 

Mercedes, en cercanía del corregimiento de Gavalda.  

 

Adicionalmente a las ciénagas, los caños también presentan alta importancia. Este tipo de 

estructuras permiten a los habitantes de los sectores donde se presentan, además de los 

procesos ecológicos normales de ofertas ambientales, opciones de navegabilidad para 

transporte de personas y de productos. Se observó una preocupación por el estado de 

sedimentación presentado en éstos en la jurisdicción de CORPOMOJANA y se indica por parte 

de los actores que existe la necesidad de iniciar procesos concientización ambiental. Dentro 

de los más representativos tenemos: Caño Ventanilla, Caño Las Babillas, Caño Mojana, Caño 

Los Moncholos. 

 

En San Marcos se reporta el Arroyo Monte Grande, Arroyo Jobito y se encuentra el Bosque De 

Santa Inés como unidad protegida (DRMI), no obstante, se recomendó la realización de 

campañas de educación ambiental para su conservación debido a aprovechamientos poco 

adecuados. 

 

En el municipio de Ayapel, se reportó la importancia ecológica en los territorios recorridos por 

los Caños Muñoz, Caño Guayabo, San Martin, Caño Barandilla, La Miel, Cuatro Bocas, Caño 

Pescao, El Burro, Caño Gamba, Caño Seco, Caño El Brazú, Caño Aguas Claras. Además de la  

oferta ambiental ofrecida, se reportó que existe mucha navegabilidad en estos sectores y que 

estas se convierten en las únicas vías de acceso en algunos corregimientos para transporte 

de personal y productos agrícolas y pesqueros de los que se surte el casco urbano de Ayapel. 

 

➢ Áreas de restauración 

 

A pesar de encontrarse dentro de un procesos de priorización por parte de Corpomojana en 

el Departamento de Sucre para su declaratoria como área protegida, la ciénaga El Aguacate, 

ha sido objeto de construcción de un talud de aproximadamente un kilómetro de longitud por 

1.5 metros de altura, que alteró las condiciones naturales de este cuerpo de agua, 

produciendo, por desvío de aguas, inundaciones y desecamiento en distintos sectores que 

han sido usados tradicionalmente para diversas actividades comerciales.  
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El caño Mojana presenta, en algunos sectores, sedimentación, que dificulta el transporte 

fluvial y presenta también problemas relacionadas con contaminación ambiental por la 

presencia de basuras y aguas residuales de actividades antrópicas. 

 

De igual forma se manifiesta la necesidad de recuperar (restaurar) las condiciones de los 

caños Los Moncholos, Las Pavas y Quiebra costillas en el corregimiento de Campo Alegre. Así 

mismo los Caños Guayabo y Tomalá, en los corregimientos de El Congreso y Tomalá, 

respectivamente. 

 

En San Marcos, se planteó la necesidad de recuperar la ciénaga de San Marcos y se invitó al 

municipio y a las autoridades ambientales a la realización de campañas de educación 

ambiental y limpieza de basuras en la ciénaga. Dentro de las razones de recuperación de la 

Ciénaga, se encuentra que aproximadamente ocho arroyos cercanos al casco urbano vierten 

sus aguas a esta, que a su vez son utilizados para verter aguas residuales domésticas por 

algunos pobladores de zonas que no cuentan con servicio de alcantarillado; así mismo en 

épocas de lluvia, se presenta desbordamiento de las redes de alcantarillado, llevando a la 

Ciénaga dicha descarga contingente de manera directa. 

 

En el Municipio de San Marcos, adicionalmente, se planteó la necesidad de reforestar sectores 

de la ciénaga de San Marcos y de ciénagas cercanas como las de Belén, Palo Alto, Las Flores, 

La Florida, El Pital y La Caimanera, debido a que la flora nativa desapareció por efecto de uso 

antrópico y/o resultado de la inundación presentada entre 2010 y 2011. 

 

En Achí, se resalta la necesidad de recuperación de las Ciénagas La Viuda y Galápago. Sus 

ofertas de bienes ambientales son de gran importancia para los pobladores. 

 

Se planteó por parte de los asistentes la necesidad de establecer medidas de contención en 

los sectores tradicionales por donde se da la incursión del Rio y distintos Caños que dan inicio 

a los procesos de inundaciones recurrentes.  

 

Los sectores identificados como áreas para la intervención fueron: 

 

Caño Los Moncholos ubicados cerca del corregimiento de Galindo y La Raya en inmediaciones 

de las veredas El Amparo y La Habana, a orillas del rio Cauca. Así mismo los sectores 

denominados el Chorro de Arelis, La Boca del Cura, El Punto G, en Guaranda. 

 

En el sector del corregimiento de San Rafael en Sucre (Sucre) se presenta el chorro de Los 

García, que inunda por la parte trasera al municipio de Sucre. 

 

En el municipio de San Marcos se presentan inundaciones recurrentes en los sectores cercanos 

a la Ciénaga, en los actuales momentos se encuentran cuatro calles del mercado inundadas 

y se da el rompimiento del san Jorge en la parte inferior del puente Guáyelo, produciendo un 

cubrimiento hídrico de la vía San Marcos – Majagual.  

 

En el municipio de Ayapel se recibe el embate de las subiendas del rio Cauca, que ingresan 

por sectores de la carretera Achí - San Jacinto. Durante la ola invernal anterior (2010 – 2011), 
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se presentó rompimiento en aproximadamente 2 de los 47 kilómetros que conforman este 

trayecto. Lo informado por parte de la secretaria de planeación de la alcaldía municipal, indica 

que es de vital importancia la implementación de medidas como las utilizadas por el municipio 

de Nechi en su casco urbano: el aumento del talud que constituye la carretera mencionada 

debería ser calculado para un aumento de por lo menos 1.5 metros más por encima del nivel 

actual, y que, a su vez, las poblaciones aguas abajo deberían realizar obras similares, pues si 

no lo hacen, recibirían todo el agua que no inunde, Debido a este rompimiento en los sectores 

mencionados, se puede dar una conectividad entre las agua de los ríos Cauca y San Jorge, y 

esto, eventualmente, dependiendo de los caudales, podría producir inundaciones en las 

riberas del San Jorge aguas abajo. 

 

➢ Áreas de importancia ambiental 

 

Se planteó por parte de los actores la imperante condición de tener en cuenta el estado de 

conservación y de titularidad de las zonas (o predios) de importancia ambiental que a 

continuación se mencionan, pues en muchos casos son terrenos privados en los cuales, sus 

propietarios, no se interesan por procesos de conservación, sino por el contrario en una 

dinámica productiva totalizada, como es el caso de la presencia de actividades bufalinas sobre 

áreas pertenecientes a ciénagas, caños y madre viejas. Estas áreas poseen gran importancia 

para los pobladores, y piden que se les asigne la importancia ambiental que merecen. 

 

En el municipio de Ayapel, se resaltan las quebradas Escobillas, Trejo, Popales, Quebradona 

Y Mala Noche, en las que sus laderas son afectadas de forma directa por la explotación minera 

de manera artesanal y semi-mecanizada. En estos sectores se dificulta el accionar policivo 

debido a que el Municipio cuenta con 15 unidades de patrullaje y se deben realizar acciones 

conjuntas con el ejército para poder ingresar a la Zona, Como resultado de la actividad se ha 

producidos deforestación y descapote de tierras, los aportes de sedimentos y mercurio son 

recibidos por las quebradas cercana y estas, a su vez, drenan a la ciénaga de Ayapel. Aquí se 

presentan fuertes conflictos de uso del suelo. 

 

Se presentó reporte de actividades relacionadas con guaquería de objetos de patrimonio 

histórico en los sectores Quebrada Seca - La Ceja (Guaranda) y en cercanías al corregimiento 

de Las Pavas en la Finca La Esperanza. Así mismo, en el municipio de Sucre se presentó 

reporte en los sectores de Campo Alegre, San Matías, Orejero, Tomalá y Redonda, en cercanía 

al municipio de Majagual (Sucre). Estas áreas de importancia histórico-cultural deben ser 

protegidas para evitar el saqueo del patrimonio arqueológico de la Zona, de mucha 

importancia para el País.
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1.3.4.2 Nodo Sabana 

 

Los actores sociales y comunitarios conformados por representantes de las comunidades y 

las instituciones gubernamentales identificaron las siguientes necesidades y problemáticas 

que permiten establecer la visión futura del territorio. 

 

• Implementar programas de uso de energías alternativas. 

• Existe una deficiencia sanitaria de los municipios que debe ser subsanada, los vertimientos 

son arrojados sin ningún tratamiento a estas fuentes hídricas poniendo en riesgo la salud 

de toda la población. 

• la Comisión Conjunta sesione en los principales municipios para la proyección de 

programas de mitigación y conservación de la Cuenca. 

• Emitir directrices por medio de resoluciones a alcaldes y gobernadores para un mejor uso 

de los recursos hídricos. 

• Coordinar con las corporaciones y los entes territoriales capacitaciones en medioambiente 

en la Cuenca. 

• Mejor manejo de los residuos, ya que indiscriminadamente son arrojados a los arroyos. 

 

Desde la perspectiva ambiental, En este nodo se encuentran, principalmente, bosques de 

galería, que bajan desde los montes de María con sentido oriental hacia la Mojana, drenando 

toda la subregión Sabanas. De igual manera, algunos pocos parches de bosque seco tropical 

que no tienen ningún esquema de conservación y que han sido utilizados para establecer 

pasturas y capos de cultivos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). A c

ontinuación se presentan las categorías que ordenación definidas por lo actores para la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge: 

 

➢ Áreas de conservación 

 

En este nodo sabanas tenemos básicamente la presencia de bosques de galería y algunos 

relictos de tamaños menores y estructuras debilitadas. En el municipio de Sincelejo existe un 

sector de vegetación de bosque de galería dispuesto a lo largo del Arroyo Columuto en el 

sector denominado la Poza del Choro que, a su vez, se conecta con el Arroyo Grande de 

Corozal que desemboca en Santiago Apóstol (San Benito Abad). Este es el cuerpo de agua 

más importante del nodo Sabanas y presenta altas tasas de contaminación por haberse 

convertido en el vertedero de todas las poblaciones que recorre a su paso, dentro de las que 

se destacan Sincelejo, Corozal, Betulia, Sincé y Galeras. 

 

En el corregimiento de San José de Pileta, en el municipio de Corozal, se destaca un parche 

de vegetación como objeto reconocido para conservación. 
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➢ Áreas de importancia ambiental 

 

Los arroyos urbanos como colomuto a la altura de la vereda San Miguel, Arroyo De Mochila y 

áreas cercanas a las lagunas de oxidación del municipio ubicadas en la vía Sincelejo - Las 

Palmas.   

 

En corozal se presentan desbordamiento del Arroyo Grande de Corozal de manera recurrente, 

en los actuales momentos (31 de agosto 2017) se reportó la pérdida de 40 metros del 

revestimiento de ferroconcreto de la canalización del arroyo grande en el casco urbano de 

Corozal. De igual forma, estos mismos fenómenos hidráulicos descontrolados causaron la 

caída del puente que conduce de Corozal a Pileta. 

 

En este sector del casco urbano se presentan conflictos de uso del suelo en los cerros La 

Chule, La Macarena y San Miguel, debido a que se encuentran asentamientos humanos en 

sus laderas que no tiene en cuenta la capacidad portante del suelo de esos suelos y se 

adelantan construcciones sin las respectivas licencias. 

 

➢ Área de restauración  

 

Bosque de galería de la Poza del Choro a la altura del rebombeo y Cuencas de los arroyos 

Grande y Morra, en inmediaciones de los municipios de Corozal, Sincelejo y Morroa. 

 

Se recomendó la implementación de campañas de reforestación en los cerros existentes entre 

los Municipios de Sincelejo, Corozal y Morroa, debido a la reciente pérdida de la denominada 

Sierra Flor por procesos de infraestructura vial, la cual era considerada como la única reserva 

de tipo natural existente en inmediaciones del casco urbano que prestaba servicios 

ambientales. Este proceso de reforestación con especies nativas debe ser de la mano con la 

comunidad y se deben incorporar las empresas prestadoras del servicio de acueducto y 

alcantarillado bajo la dirección de CARSUCRE. Esta acción obedece a que no se debe olvidar 

la existencia de uno de los acuíferos más importantes de la Cuenca del Rio Bajo san Jorge, el 

Acuífero Morroa, del cual se surten las poblaciones de gran parte de este Nodo, priorizando 

los sectores reconocidos como puntos de recarga (recambio) del acuífero. 

 

De manera general y primordial, se recomendó el establecimiento de procesos de 

reforestación con especies nativas a lo largo de todos los arroyos (bosques de galería) para 

poder a futuro garantizar una oferta hídrica adecuada para el acuífero, del cual se surte toda 

la Zona, en especial los sectores más afectados de la ronda hídrica del Arroyo Grande de 

Corozal desde su nacimiento a su desembocadura. Se recomendaron, de manera explícita, la 

reforestación de los Arroyos Dorada, Quita Calzon, Pileta, Caimán, Chocho y Las Bongas 

ubicados en Sincelejo y Corozal. 
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1.3.4.3 Nodo Transición 

 

Los actores sociales y comunitarios conformados por representantes de las comunidades y 

las instituciones gubernamentales, mediante la implementación de la metodología de lluvia 

de ideas y talleres participativos en las diferentes zonas de importancia identificaron las 

siguientes necesidades y problemáticas existentes en la Cuenca, que permitieron establecer 

una visión futura del territorio: 

 

• Reforestación permanente de especies nativas a lo largo de las fuentes hídricas. 

• Capacitar a las comunidades explicándoles el porqué de estos cambios climáticos. 

• Realizar actividades de reforestación en cada uno de los afluentes que enriquecen la 

Cuenca. 

• Creación de grupos ambientales participativos enfocados en la transferencia y divulgación 

de los riesgos ambientales actuales. 

• Mitigar el problema local y global del cambio climático delimitando las riberas de los 

cuerpos de agua, respetando los límites del bosque Ripario y así favorecer el corredor 

biológico. 

• Descontaminación de los arroyos, teniendo en cuenta que las aguas servidas del municipio 

llegan a esos arroyos de manera directa. 

• Implementar campañas sobre la conservación del agua. 

• Campañas de sensibilización contra la caza indiscriminada. 

• La ciénaga se convierta en un área protegida. 

• Preservación de los humedales 

• Conservación de las represas 

 

Desde la perspectiva ambiental a continuación se presentan las categorías que ordenación 

definidas por lo actores para la Cuenca del Rio Bajo San Jorge: 

 

➢ Áreas de conservación 

 

En la Apartada, se reportan las madre-viejas denominadas Balboa, el Guamal, la Guaudita y 

la Guadua; así como el Cerro de la Mula, debido a la presencia de fauna silvestre. 

 

En el municipio de Caucasia, se reportó la Ciénaga la Estrella como unidad especial para su 

priorización y posterior declaratoria como área protegida, así como el humedal El Silencio y 

Las Malvinas,  al igual que las ciénagas Colombia, Afuera, Campo Julia, Villa Florencia, La 

Candelaria y el Billete, que rodean al corregimiento de Margento; y las ciénagas Las Marías, 

Arcángel y Palomar en cercanías del corregimiento de Palomar. 

 

En Pueblo Nuevo se hace necesario declarar el conjunto de humedales de Porro, Arcial y 

Cintura. 
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➢ Áreas de importancia ambiental 

 

En Ayapel, se manifiesta la importancia de Los caños Carate, Dorada y el Molino por su oferta 

de bienes y servicios ambientales. 

 

En Planeta Rica, los cuerpos de agua mencionados como áreas de importancia ambiental por 

oferta de bienes y servicios son: Arroyo Aguas Claras, Arroyo Trementino, Arroyo la Escoba, 

Quebrada San Mateo y Ciénaga Los Moncholos.  

 

Sectores urbanos del arroyo el desorden en Planeta Rica, presentan inundaciones en épocas 

de lluvias debido a problemas de canalización y construcción de viviendas en las laderas e 

incluso sobre el cauce del arroyo. 

 

En la jurisdicción de la Apartada se reportó la quebrada la Manuela, que se convierte por su 

ubicación estratégica (Puerto Libertador – Viajano) en un corredor  biológico. 

 

En el municipio de La Apartada se reportó la ubicación cercana de los sistemas de tratamiento 

de agua residuales a aproximadamente 300 metros del rio y 104 metros de la orilla de la 

carretera troncal que conduce a Planeta Rica. Esta ubicación debe ser tenida en cuenta debido 

a la potencialidad de inundación del sector y los posibles efectos por rebosamiento hacia el 

rio San Jorge de esta agua servida. 

 

➢ Área de restauración  

 

De manera general, se solicita la implementación de procesos de reforestación en las riberas 

del rio San Jorge, con el fin de recuperar la flora desaparecida por acciones antrópicas. 

 

En Planeta Rica, el arroyo La Carolina, presenta problemáticas ambientales relacionadas con 

pérdida de capacidad de evacuación de agua en épocas de lluvias debido a procesos 

acumulación de basuras y perdida de sus coberturas vegetales. Así mismo, el Arroyo el 

Desorden, en los sectores del casco urbano, presenta recepción de aguas servidas debido a 

sistemas deficientes de alcantarillado. Estas aguas residuales no reciben ningún tratamiento 

y por ende se produce contaminación en toda la Cuenca del arroyo aguas abajo. Por su parte, 

se manifiesta la necesidad de restauración de los bosques de galería en la quebrada el Pinto, 

el Arroyo la Escoba y el Arroyo Godin. En los anteriores cuerpos de agua mencionados, se 

presenta explotación de arena. 

 

En la Apartada se reporta necesidad de restauración de la quebrada la Raya, la cual presenta 

contaminación por basuras y aguas servidas y perdida de coberturas vegetales asociadas. En 

el casco urbano, presentan el mismo problema la quebrada San Mateo y el Caño la Florida. 

 

En Caucasia, se solicita la reforestación de la Ciénaga La Estrella, Humedal el Silencio y la 

Ciénaga Colombia. De igual manera, el Caño Berlín, en la Vereda la Esmeralda, requiere de 

limpieza y reforestación. De igual manera, se sugiere la implementación de procesos de 

limpieza de caños del casco urbano y reforestación de estos. 
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Tabla I.47. Síntesis Escenario Deseado* 

 

POBLACIÓN CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
RESTAURACIÓN 

SÍNTESIS DE 

MANEJO 

Sucre 

Ciénagas del Burro, 

Cuatro Bocas, Agua 

Fría, El Campanita, Los 

Caimanes, Los Patos, 

Caño Sucio, Santa 

Inés, Galindo y otras 

ubicadas en esta zona. 

Así mismo las ciénagas 

de Campo Alegre, 

Orejero, San Mateo, 

San Luis, Barbosa, San 

Sebastián de Buena 

Vista, San José de las 

Martas, Nariño, 

Naranjal  y San Luis 

No se presentó 

aporte al respecto. 

En el chorro de Los 

García, corregimiento 

de San Rafael, existe 

una boca que inunda 

por la parte trasera al 

municipio de Sucre 

La comunidad visiona 

la conservación y 

restauración de 

complejos de 

humedales a través de 

delimitación, manejo y 

declaratoria de áreas 

protegidas. 

Achí 

Ciénagas de Santa 

Catalina y la 

Garrapata; caños El 

Brazuelo Del 

Caimancito y El 

Gallego 

No se presentó 

aporte al respecto. 

Ciénagas La Viuda y 

Galápago. 

Caño Los Moncholos 

ubicados cerca del 

corregimiento de 

Galindo y La Raya en 

inmediaciones de las 

veredas El Amparo y La 

Habana, a orillas del rio 

Cauca. Así mismo los 

sectores denominados 

el Chorro de Arelis, La 

Boca del Cura, El Punto 

G, en Guaranda deben 

tener medidas de 

contención para el Río 

para evitar 

inundaciones. 

San Marcos 
Ciénaga la Sierpe y 

San Marcos 

Arroyo Monte 

Grande y Arroyo 

Jobito 

ciénaga de San Marcos 

y de ciénagas cercanas 

como las de Belén, Palo 

Alto, Las Flores, La 

Florida, El Pital y  La 

Caimanera por 

desaparición de 

cobertura vegetal 

Ayapel 

Ciénagas La Gata, El 

Piñal, El Edén, El Libro, 

La Gusanera, Los 

Moncholos, El Palma, 

Las Palmiras, El 

Líbano, La Zorra, Los 

Ortiz, San Francisco y 

El Tiempo 

Caños Muñoz, Caño 

Guayabo, San 

Martin, Caño 

Barandilla, La Miel, 

Cuatro Bocas, Caño 

Pescao, El Burro, 

Caño Gamba, Caño 

Seco, Caño El 

Brazú, Caño Aguas 

Claras. 

No se presentó aporte 

al respecto. 
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POBLACIÓN CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
RESTAURACIÓN 

SÍNTESIS DE 

MANEJO 

Quebradas 

Escobillas, Trejo, 

Popales, 

Quebradona Y Mala 

Noche, en las que 

sus laderas son 

afectadas de forma 

directa por la 

explotación minera 

de manera 

artesanal y semi-

mecanizada. 

Caucasia 

Ciénaga la Estrella, 

Humedal El Silencio y 

Las Malvinas,  al igual 

que las ciénagas 

Colombia, Afuera, 

Campo Julia, Villa 

Florencia, La 

Candelaria y el Billete, 

que rodean al 

corregimiento de 

Margento; y las 

ciénagas Las Marías, 

Arcángel y Palomar en 

cercanías del 

corregimiento de 

Palomar. 

No se presentó 

aporte al respecto. 

Reforestación de la 

Ciénaga La Estrella, 

Humedal el Silencio y la 

Ciénaga Colombia. De 

igual manera, el Caño 

Berlín, en la Vereda la 

Esmeralda 

La comunidad visiona 

la conservación y 

restauración de 

complejos de 

humedales a través de 

delimitación, manejo y 

declaratoria de áreas 

protegidas, así como la 

restauración, 

rehabilitación y 

recuperación de 

coberturas vegetales 

de interés. 

Guaranda 

La Montañita, que se 

ubica entre la vereda El 

Destierro y Las 

Mercedes, (cerca 

corregimiento de 

Gavalda) 

Guaquería de 

objetos de 

patrimonio histórico 

en los sectores 

Quebrada Seca - La 

Ceja y en cercanías 

al corregimiento de 

Las Pavas en la 

Finca La Esperanza. 

No se presentó aporte 

al respecto. 

La comunidad visiona 

la conservación y 

restauración de 

complejos de 

humedales a través de 

delimitación, manejo y 

declaratoria de áreas 

protegidas, así como la 

protección del 

patrimonio histórico y 

cultural indígena. 

Planeta 

Rica 

No se presentó aporte 

al respecto. 

Arroyo Aguas 

Claras, Arroyo 

Trementino, Arroyo 

la Escoba, 

Quebrada San 

Mateo y Ciénaga 

Los Moncholos.  

Sectores urbanos 

del arroyo el 

desorden en 

Planeta Rica. 

Arroyo La Carolina, 

Quebrada el Pinto, 

Arroyo la Escoba y 

Arroyo Godin. 

La comunidad visiona 

la conservación y 

restauración 

humedales (arroyos) a 

través de restauración, 

rehabilitación y 

recuperación ecológica 

de bosques de galería. 

 

Pueblo 

Nuevo 

Conjunto de 

humedales de Porro, 

Arcial y Cintura. 

No se presentó 

aporte al respecto. 

No se presentó aporte 

al respecto. 

La comunidad visiona 

la conservación y 

restauración de 

complejos de 

humedales a través de 
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POBLACIÓN CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
RESTAURACIÓN 

SÍNTESIS DE 

MANEJO 

delimitación, manejo y 

declaratoria de áreas 

protegidas. 

La 

Apartada 

madre-viejas 

denominadas Balboa, 

el Guamal, la Guaudita 

y la Guadua; así como 

el Cerro de la Mula 

Quebrada la 

Manuela 

Quebrada la Raya ha 

perdida cobertura 

vegetales asociadas. En 

el casco urbano, 

presentan el mismo 

problema la quebrada 

San Mateo y el Caño la 

Florida. 

La comunidad visiona 

la conservación de 

humedales a través de 

medidas de manejo 

que permitan la 

restauración, 

rehabilitación y 

recuperación 

ecológica. 

Corozal 

Parche de bosque de 

San José de Pileta y 

Monte Firme. 

Arroyo Grande 

(desbordamiento 

por falta de 

vegetación y 

sedimentado) y 

conflictos de uso del 

suelo en los cerros 

La Chule, La 

Macarena y San 

Miguel, 

 
La comunidad visiona 

la conservación y la 

restauración, 

rehabilitación y 

recuperación ecológica 

de coberturas 

vegetales de interés y 

de arroyos. 

Sincelejo 

Bosque de galería 

dispuesto a lo largo del 

Arroyo Colomuto en el 

sector denominado la 

Poza del Choro que, a 

su vez, se conecta con 

el Arroyo Grande de 

Corozal 

Arroyos urbanos de 

Sincelejo 

(Colomuto, 

Pintado, Caimán y 

otros) 

N/A 

*Algunos puntos no encajan en un municipio, sino que abarcan extensas zonas. Estas no se encuentran relacionadas 

en este cuadro 
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Figura I.50. Mapa “escenario deseado resultante” del escenario deseado del POMCA Rio 

Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016*  

 

*Nota. Para visualizar de forma específica el escenario deseado, ver anexos 1_Cap I. Escenarios 

Prospectivos\ANEXO I.4. Escenarios Deseados 
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II. GESTIÓN DEL RIESGO EN LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL. 

 

La incorporación de la Gestión del Riesgo en la fase prospectiva y zonificación de la cuenca 

del Río Bajo San Jorge se construyó basado en los lineamientos de la Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS (anexo B Gestión del Riesgo), alcances técnicos e información 

secundaria como el POMCA del Río Aurra (CORANTIOQUIA), Río Lili (CVC) y Río Hacha 

(CORPOAMAZONIA), y como insumo principal los resultados obtenidos en la fase de 

Diagnostico, conforme a la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, además de la 

información suministrada por los actores claves de la cuenca, lo anterior permitió el  

planteamiento de los escenarios tendenciales, deseados y apuesta que determinaran 

estrategias para la reducción del riesgo en zonas priorizadas.  

Los escenarios planteados en este capítulo determinan aspectos que puedan generar 

amenazas y riesgos dentro de la cuenca, además de establecer las tendencias de las posibles 

afectaciones futuras por ocurrencia de eventos amenazantes, y con el aporte de las 

comunidades construir la visión ideal y futura de la cuenca, logrando a través de la zonificación 

ambiental proponer el modelo ambiental del territorio.     

La información aquí asociada es fundamental para los entes territoriales ya que se constituye 

como una determinante para la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, 

con el fin de reducir riesgos existentes y evitar condiciones futuras de riesgo en la Cuenca.  

2.1 OBJETIVOS 

 

• Objetivo General  

Incorporar zonas de amenaza alta como condicionante de uso en la cuenca del Río Bajo San 

Jorge.  

• Objetivos Específicos  

— Analizar los escenarios prospectivos basados en amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  

 

— Incorporar las amenazas naturales en la zonificación ambiental  

 

— Definir estrategias para la reducción de riesgos en las zonas priorizadas para evitar la 

conformación de nuevas condiciones de riesgo. 

 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE RIESGOS EN EL ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

El conocimiento del riesgo se asume como un proceso social, enfocado a la identificación, 

evaluación y seguimiento de los escenarios de riesgos, acorde a las disposiciones de la ley 

marco de la gestión del riesgo de desastres en Colombia (Ley 1523 de 2012). 
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“La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar 

la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental 

territorial sostenible, en todos los niveles del gobierno y la efectiva participación de la 

población “. Parágrafo 1. Art. 1 Ley 1523 de abril de 2012. 

 

Para la construcción del análisis prospectivo según la guía anexo B, se hace necesario la 

construcción de variables de riesgo, las cuales se mencionan a continuación.  

 

— Variables de riesgo (VR)  

— Probabilidad de ocurrencia (Po) 

— Exposición de los eventos amenazantes (EEA) 

— Indice de daño (IV)  

— Aspectos contribuyentes (ACA). 

 

Con la construcción de las variables mencionadas se da alcance al análisis prospectivo, que 

consiste en la identificación de la posible tendencia de ocurrencia de eventos amenazantes y 

a variables climáticas en un periodo no mayor a 10 años, así como conocer las medidas y/o 

estrategias que reduzcan los riesgos como planteamiento de la visión futura e ideal de la 

cuenca, y finalmente incorporar las amenazas naturales en la zonificación ambiental como 

insumo para la construcción del escenario deseado. 

 

Se debe tener en cuenta que las amenazas no son un problema en las zonas en que no hay 

elementos expuestos. Cuando los centros poblados y la infraestructura se ven afectadas o 

expuestas a estos fenómenos se justifica plantear proyectos, obras puntuales y graduales 

como medidas de prevención y mitigación. Por esto resulta relevante considerar la interacción 

de las condiciones de amenaza y riesgo con el acceso y tránsito del territorio y el crecimiento 

de las áreas pobladas ya que estos dos aspectos deben considerar la realidad física del 

territorio de la Cuenca y la adaptación a estas condiciones en lugar de su elusión y mitigación 

(Cardona, 1991).  

 

A continuación, se desarrolla el alcance de cada uno de los componentes de la variable del 

riesgo:  

 

a) Probabilidad de ocurrencia (PO) 

 

De acuerdo con la Guía Técnica de POMCAS, las categorías de probabilidad de ocurrencia se 

establecen de acuerdo con el número de veces (n) que se puede producir un evento en un 

tiempo (t) de planificación, expresado en porcentaje (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

 

Teniendo como referente la definición de la guía sobre la probabilidad de ocurrencia, para la 

cuenca del río Bajo San Jorge, se analiza cada uno de los escenarios, teniendo en cuenta que 

la amenaza se realizó para estimar su área de afectación y no su recurrencia (zonas en las 

que se presentan eventos que generan afectaciones y suceden con determinada frecuencia). 
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Para la elaboración de la probabilidad de ocurrencia se tuvo en cuenta la información 

contenida en el componente de Gestión del Riesgo de los POMCAS del río Hacha y Aurra, los 

cuales plantean como método para la identificación de la probabilidad de ocurrencia, el 

método cualitativo debido a que es desacertado proyectar una cantidad de eventos futuros 

según recurrencia histórica de eventos basándose en la información recopilada y mostrada en 

la caracterización de eventos amenazantes en el diagnóstico, debido a que hay información 

sin la suficiente resolución espacial y temporal verificada, además se debe aclarar que los 

estudios presentados son de calificación de la condición de amenaza más no de su predicción 

de ocurrencia, toda vez que varios factores considerados no se pueden predecir (p.e. sismos), 

de manera que sugerir la ocurrencia de un número específico de eventos en una ventana 

temporal futura es en esencia impreciso técnicamente.  

 

De acuerdo con el método escogido por el consultor de tipo cualitativo, se obtuvo información 

de los últimos 15 años, los cuales reportan movimientos en masa, inundaciones e incendios 

forestales. Estos datos nos permiten suponer los eventos amenazantes recurrentes en la 

cuenca tendrían el mismo comportamiento en el periodo analizado del POMCA (10 años) lo 

que nos permitiría establecer la probabilidad de ocurrencia para cada evento como se muestra 

en la Tabla II.1. Probabilidad de ocurrencia para los :  

 

Tabla II.1. Probabilidad de ocurrencia para los eventos amenazantes 

VARIABLE 
EVENTOS FUTUROS 

POSIBLES 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

Inundación 461 ALTA 

Incendios forestales 39 MEDIA 

Movimiento en Masa 11 BAJA 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2019 

 

Conforme a los resultados de la tabla anterior se concluye que la probabilidad de ocurrencia 

de inundaciones es alta debido a las características físico-naturales de la cuenca 

(características morfométricas) y es el fenómeno más recurrente en el territorio de la cuenca, 

y los fenómenos con menor probabilidad de ocurrencia son los movimientos en masa por las 

condiciones topográficas de la cuenca siendo el fenómeno con menos registros de eventos en 

el territorio (bajas pendientes y áreas totalmente planas.) 

 

b) Áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes (EEA)  

 

Según el Anexo B de Guía, las áreas de afectación corresponden a la ubicación, ampliación o 

proyección de nuevos asentamientos urbanos, infraestructura estratégica y actividades 

productivas en zonas expuestas a eventos amenazantes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014).  

 

Para la identificación de las áreas expuestas a eventos amenazantes fue necesario tener en 

cuenta la ubicación, ampliación o proyección de nuevos asentamientos urbanos, 

infraestructura estratégica y actividades productivas que se implementarán en el territorio de 

la cuenca por lo que se consultó la Base de datos del Departamento Nacional de Planeación 

del año 2017.  
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Conforme a lo anterior en la Figura II 1 se presentan elementos expuestos como vías, centros 

poblados y en general todos los tejidos urbanos continuos y discontinuos de todos los 

municipios además de los proyectos planteados para la cuenca (ver Anexo.II.1) 

 

Figura II 1. Áreas expuestas a eventos amenazantes 

         

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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c) Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA)  

 

Los Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas corresponde a aquellos 

comportamientos o prácticas sociales y económicas que transforman o mantienen las 

condiciones físicas y bióticas, elevando o disminuyendo la susceptibilidad del territorio a los 

eventos (se excluyen aquí los de origen natural como sismos y volcanes) (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

De acuerdo con la información consultado en el POMCA del Río Hacha (CORPOAMAZONIA, 

2018), definen que para las zonas que presentan elementos expuestos se determinan 

variables naturales y antrópicas que contribuyen al aumento de las áreas definidas con niveles 

específicos de susceptibilidad y amenaza, lo cual se refleja en los escenarios de riesgo que se 

describen en la fase de diagnóstico. Además, se tienen en cuenta las precipitaciones como 

detonantes de movimientos en masa e inundaciones por el aumento de los procesos de 

escorrentía y aumento de los caudales, el relieve que define como una de las determinantes 

en ocurrencia de inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa, los cambios de 

uso del suelo modifican la dinámica de los fenómenos. Otras variables son consideradas como 

contribuyentes y aportan a las condiciones propicias para que se desarrolle un fenómeno 

amenazante y se genere una posible afectación a los elementos expuestos.  

 

Con forme a lo anterior, se presenta las variables claves y aspectos contribuyentes 

organizadas como variables naturales y variables antrópicas.  

 

• Variables naturales 

 

Se consideran como variables naturales aquellas variables que se desarrollan sin ningún tipo 

de intervención antrópica que pueden tener un grado variable de incidencia o factor 

contribuyente a la generación de amenazas.  A continuación, se en listan las variables 

naturales.  

 

— Precipitación: Los altos volúmenes de precipitación generan crecientes súbitos o 

repentinos, los altos tiempos de concentración de los sistemas hidrográficos evitan la 

generación de avenidas torrenciales. 

 

Las precipitaciones generan saturación en los materiales que favorecen a la generación 

de fenómenos de remoción en masa e inundaciones.  Dentro de la Cuenca la distribución 

de la precipitación presenta un carácter monomodal, con el periodo de sequía marcado 

igual que la temporada de lluvia. Los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y parte 

de abril, corresponden a la temporada seca del año, donde las precipitaciones son escasas 

y de baja intensidad. El resto del año se considera invierno ya que las precipitaciones son 

intensas y constantes, haciendo que en esta época la Cuenca sea más propensa a 

inundaciones. 

 

Según la información obtenida en el diagnóstico, en la Costa Atlántica los meses de 

diciembre, enero, febrero, marzo y parte de abril, corresponden a la temporada seca del 
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año, donde las precipitaciones son escasas y de baja intensidad. El resto del año se 

considera invierno ya que las precipitaciones son intensas y constantes. Las 

precipitaciones en promedio en el periodo seco se encuentran alrededor de los 39 mm, 

mientras que en el periodo lluvioso la caída de hidrometeoros es en promedio 210 mm, 

notándose la diferencia de gran magnitud entre las temporadas climáticas de la zona.   

 

— Temperatura: Debido a las bajas pendientes y a su ubicación en la zona costera del país, 

la Cuenca presenta temperaturas de climas cálidos, en donde las temperaturas máximas 

registradas por las estaciones oscilan entre 35°C a 37°C. Los fenómenos climáticos 

catalogados como ENSO (niño y niña) generan variaciones importantes en la temperatura. 

El fenómeno del niño produce aumentos de la temperatura y sequias posteriores. y el 

fenómeno de la niña se caracteriza por el enfriamiento de la superficie oceánica y el 

enfriamiento de los vientos alisios generando disminuciones en la temperatura.   

 

— Geología:  La Cuenca está compuesta por rocas sedimentarias del Terciario y depósitos 

de origen aluvial, no es propensa a remoción en masa ya que no se presentan 

afloramientos o pendientes altos que pudieran desencadenar un evento de remoción en 

masa catastrófico ni que involucrara casas o vidas que pudieran estar en peligro. Las 

zonas claves para determinar eventos de esta categoría son las vías de Montería a Planeta 

Rica y su zona rural, donde se presentan pendientes medias. Sin embargo, las zonas 

planas son propensas a inundaciones teniendo presente el dominio cenagoso dentro de la 

Cuenca, que además se han visto alteradas por la tala acelerada y cambio de usos del 

suelo en la parte alta de la Cuenca y las actividades de minería ilegal en la propia ciénaga 

de Ayapel, al aportar sedimentos a estos cuerpos favoreciendo la inundación en las partes 

bajas y planas de la Mojana. Los materiales arrastrados y depositados generarían el 

desencadenamiento de zonas de inundación en las partes bajas y planas de la Mojana. 

Los municipios de San Marcos, Ayapel, San Benito Abad y Nechí, presentarían amenaza 

por inundación aclarando que el municipio Nechí se vería afectado por las crecidas del Río 

Cauca.  

 

— Tectónica: El área estructuralmente es compleja de acuerdo con la dirección de las fallas, 

producto principalmente de la tectónica compresiva, donde la subducción y 

subcabalgamiento de la placa Caribe bajo el continente suramericano genera un esfuerzo 

compresivo hacia el SE, debido a esto, la principal zona de plegamiento y fallamiento de 

cabalgamiento se encuentra ubicada en el sector SW de la Cuenca. 

 

— La configuración morfométrica y geomorfológica:  La Cuenca genera alta 

procesividad a inundaciones al encontrarse ubicada dentro de la región atlántica 

colombiana no presenta picos de alturas muy elevados, sino que por el contrario son alturas 

que van desde los 0 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta 200 msnm, por eso, 

dentro de los resultados de elevación media, el máximo valor encontrado fue de 97,77 

msnm en la subcuenca arroyo Mancomoján.  

— Erosión hídrica: La socavación lateral y escurrimientos superficiales presentes en los 

márgenes de la mayoría de los drenajes dentro de la Cuenca se consideran contribuyentes 

pues la acción continua de este proceso genera variación en las condiciones de la 

susceptibilidad del terreno que afectan posteriormente a los elementos expuestos.  
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— Pendiente: La Cuenca del Río Bajo San Jorge, se encuentra en el rango de pendientes 

entre 0° y 3° lo que permite clasificarla como una cuenca plana, aumentando las 

condiciones de amenaza a la ocurrencia de inundaciones ya que, al ser plana se aumentan 

los tiempos de concentración de los cauces.  

 

• Variables antropogénicas 

 

Corresponde a las actividades económicas sociales y culturales que son realizadas por las 

comunidades que integran la Cuenca e influyen sobre la dinámica natural y la configuración 

del riesgo de esta. Se puede decir que las variables antropogénicas son generadoras de 

situaciones de daño y/o alteración en la estabilidad y en la cotidianidad de la vida de las 

personas, relacionados con condiciones de degradación e impacto ambiental, que magnifican 

o potencializan los procesos naturales de la dinámica terrestre, en combinación con 

situaciones estructurales de vulnerabilidad social, política o económica. 

 

— Crecimiento no controlado de las zonas urbanas y la infraestructura: dada la 

percepción del riesgo se debe considerar que las ocupaciones inadecuadas aumentan los 

elementos expuestos y en consecuencia el riesgo.  esta concentración de grupos con 

necesidades básicas insatisfechas aumenta la vulnerabilidad y por consiguiente 

incrementan el riesgo.  

 

— Cambio de Uso del suelo, modificación de las coberturas vegetales y 

deforestación: Cabe señalar que existen fenómenos que se tornan peligrosos por las 

condiciones antrópicas que modifican su dinámica. La ampliación de la frontera agrícola 

para la implementación de cultivos genera erradicación de zonas de bosques y contribuye 

directamente a la variación de las áreas de amenaza y riesgo pues favorece la infiltración 

y se generan cambios en los parámetros geomecánicas del suelo facilitando la generación 

de fenómenos de remoción en masa. Los eventos hidrológicos y la modificación del uso 

del suelo en las riberas de los cauces contribuyen directamente en la regulación hídrica y 

al favorecimiento de eventos e inundaciones en los drenajes de la Cuenca.  Dentro de la 

Cuenca se presenta deforestación y pérdida de cobertura vegetal para el uso del suelo en 

actividades como ganadería y agricultura extensiva y el cambio a uso industrial por la 

construcción de locaciones de pozos de hidrocarburos y sus respectivas vías de acceso, 

generando mayor propensividad a procesos de remoción en masa e inundaciones 

 

— Modificaciones morfométricas y excavaciones: la apertura de vías, la adecuación de 

viviendas y otros tipos de proyectos constructivos y extractivos como los proyectos de 

extracción de hidrocarburos principalmente en los municipios de San Marcos, San Benito 

Abad, Guaranda, Caimito, Pueblo Nuevo, Buenavista y Ayapel. y la minería de oro, 

principalmente en los municipios de Caucasia y Cáceres generan áreas que pueden llegar 

a potenciar eventos amenazantes favoreciendo las condiciones de ocurrencia de 

fenómenos de remoción en masa e inundación. 
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— Manejo inadecuado del agua superficial y ocupación de cauces: la constante 

intervención antrópica en las cunetas de las vías, los taludes y demás obras potencian la 

ocurrencia de fenómenos amenazantes, así como la falta de obras de arte y la falta de 

mantenimiento de estas, como se presenta en las vías de acceso al bloque Esperanza. Se 

requieren obras complementarias para la evacuación de aguas. La imposibilidad de acceso 

a los servicios públicos en algunas zonas de la cuenca generando incrementos en las aguas 

de escorrentía y saturaciones en el suelo por la inexistencia del servicio de alcantarillado.  

 

• Índice de daño (ID) requiere de evaluaciones de expertos con respecto a los 

estados de la infraestructura 

 

Con base al anexo B de la Guía Técnica, el índice de daño (ID) requiere de evaluaciones de 

expertos con respecto a los estados de la infraestructura y hace referencia al nivel de daño 

preexistente de los diferentes elementos expuestos, dadas las condiciones de deterioro en el 

tiempo. 

 

Siendo consecuente con los alcances técnicos, se aclara que la información contenida en el 

Diagnostico no presenta la descripción del estado de las vías, las condiciones físicas y el 

periodo de su existencia, ya que esta información no es un alcance del POMCA, así como 

tampoco se obtuvo información sobre la estimación de valores de las coberturas de la Cuenca 

orientado al cálculo de reposición de los elementos expuestos existentes y preexistentes, 

insumos necesarios para el cálculo del índice de daño.  

 

Por lo anterior el consultor plantea el indicador porcentaje de niveles de amenaza teniendo 

en cuenta los resultados del diagnostico y tomando como base el desarrollo metodológico de 

los POMCA del Río Aurra y Hacha, a través de los resultados del diagnóstico sobre la 

evaluación de amenaza se obtienen los indicadores de porcentaje de niveles de amenaza y 

tipo de esta, los cuales muestran las áreas expuestas a niveles alto, medio y bajo para cada 

una de las amenazas de la cuenca.  

 

A continuación, se platea el indicador porcentaje de niveles de amenaza con el objeto de 

identificar las condiciones de amenazas en la Cuenca, representando el área expuesta por 

niveles y tipos de amenaza presentes en la Cuenca del Río Bajo San Jorge, se obtiene con la 

siguiente formula.  

 (PPi /Pu) * 100 = PHβ 

 

Donde:  

 

PHβ = Porcentaje de área en nivel de amenaza  

PPi = Área en nivel de amenaza  

Pu = Área de la Cuenca 
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Por lo anterior basados en los resultados de evaluación de amenaza en la fase diagnóstico, se 

obtiene los indicadores de porcentaje de niveles de amenaza, los cuales presentan la 

proporción de área con los diferentes rangos alto, media o baja para cada tipo de amenaza. 

el indicador evaluado para cada fenómeno amenazante se presenta entre la Tabla II.2 - Tabla 

II.5 y Figura II.2 - Figura II.5 
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Tabla II.2. Porcentaje de amenaza por movimiento en masa 

Amenaza Área (ha) Proporción (%) 

 

Baja 1497325,928 ha 98 

Media 25975,02 ha 1.7 

Alta 4583,65 ha 0.3 

Área Total de la Cuenca 1527883,6 ha 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Figura II.2. Elementos expuestos, proyectos planteados y porcentaje de amenaza por 

movimiento en masa para la Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

98

1,7 0,3
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Tabla II.3. Porcentaje de amenaza por inundación 

Amenaza Área (ha) Proporción (%) 

 

Baja 992595,33 ha 64,96 

Media 129333,93 ha 8,464 

Alta 405954,33 ha 26,56 

Área Total de la Cuenca 1527883.6 ha 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Figura II.3. Elementos expuestos, proyectos planteados y porcentaje de amenaza por 

inundación para la Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Tabla II.4. Porcentaje de amenaza por incendio 

Amenaza Área (ha) Proporción (%) 

 

Baja 504201,58 33 

Media 336134,392 22 

Alta 667547,62 45 

Área Total de la 

Cuenca 
1527883.6 ha 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Figura II.4. Elementos expuestos, proyectos planteados y porcentaje de amenaza por 

incendio para la Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Tabla II.5. Porcentaje de amenaza por avenida torrencial 

Amenaza Área (ha) Proporción (%) 

 

Baja 1527883,6 ha 100 

Área Total de la Cuenca 1527883.6 ha 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Figura II.5. Elementos expuestos, proyectos planteados y porcentaje de amenaza por 

avenida torrencial para la Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

  

100
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Con base a los resultados obtenidos con la fórmula utilizada anteriormente, se obtienen los 

porcentajes para las áreas expuestas a cada una de las amenazas presentes en la cuenca, 

para el caso de los movimientos en masa el 98% del territorio de la cuenca se califica como 

bajo y un 0,3% como alto, estos resultados reflejan que la cuenca no presenta un nivel alto 

de amenaza por movimiento en masa, debido a la configuración morfométrica y a la dinámica 

natural de la cuenca.  

 

Para el caso de inundaciones el 64.96% de la cuenca presenta amenaza baja y el 26.56% es 

de amenaza alta evidenciando que este fenómeno se presenta en grandes extensiones de la 

cuenca, esto se debe a su configuración físico-natural, para el caso de incendios el 45% del 

territorio presenta amenaza alta y el 33 % baja, esto se presenta por la degradación de 

coberturas naturales y uso inadecuado del suelo.  

 

Finalmente, en avenidas torrenciales se identifica que el área total de la cuenca presenta una 

amenaza baja, por su configuración morfométrica al ser un área de poca pendiente y tener 

una llanura de inundación bien establecida por lo que impide que se genere este evento.   

 

2.3 ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

Se diseñan los escenarios futuros para un horizonte de 10 años (tendencial deseado y 

apuesta) a partir de las posibilidades actuales y reales de la Cuenca, basados en la 

participación de los actores, la implementación de los talleres y la utilización de las  técnicas 

diseñadas para este fin además de la síntesis ambiental resultante de la fase de diagnóstico 

que contiene los indicadores que resumen el estado actual de los ecosistemas, recursos 

naturales y condiciones socio-económicas que conforman la Cuenca y sus dinámicas 

ambientales.  

 

La afectación para la variabilidad de la susceptibilidad se realiza con el análisis de las 

variaciones de las coberturas existentes en la Cuenca, pueden afectar su comportamiento en 

relación con los detonantes que originan los eventos amenazantes.  

 

La degradación ambiental y el cambio acelerado del uso del suelo en la Cuenca generan que 

aumento la propensión de la Cuenca a la ocurrencia de fenómenos naturales como los 

movimientos en masa, las inundaciones y los incendios, agravados por la acción antrópica y 

las variables naturales propias de la Cuenca.  

 

2.3.1 Análisis de escenario tendencial 

 

En el escenario tendencial se presenta una condición actual y futura esperada de la exposición 

de los elementos expuestos y configuración del riesgo para la cuenca. Corresponde a la 

proyección en el tiempo de las variables ambientales “estratégicas” o “claves” actuales en la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge, que pueden ser modificadas por la ampliación y/o 

establecimiento de nuevas actividades productivas, infraestructura y asentamientos urbanos. 

Esta proyección, se fundamenta en los supuestos de que no se establecerán nuevas medidas 

de administración y manejo de los recursos naturales renovables; es decir, constituye un 

escenario donde se deja actuar las fuerzas económicas y sociales con las restricciones 
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actuales.  En este contexto, es necesario abordar los desafíos actuales y prepararse para los 

futuros centrándose en el conocimiento del riesgo de desastres y la forma en que se genera. 

 

Partiendo de una condición de amenaza para la Cuenca que contempla dentro de su 

evaluación aspectos multitemporales y cuyos resultados son la combinación de escenarios 

integrados, se estima una condición de amenaza no variante dentro de la tendencia estipulada 

para este escenario porque su cálculo resultó del uso de amplios periodos de retorno en 

función de las características físicas del territorio. Por otro lado, la exposición en la Cuenca se 

proyecta en la misma medida del crecimiento demográfico y de actividades productivas 

estimadas a 2027 y mostradas en los escenarios tendenciales de cada temática. 

(CORANTIOQUIA, 2018) 

 

Para la caracterización de amenaza por inundaciones, movimientos en masa, incendios y 

avenidas torrenciales y su interacción con otras variables, se proyecta la configuración del 

riesgo en el escenario tendencial teniendo como base la dinámica del territorio, las coberturas 

y usos de tierra y las nuevas actividades proyectadas en ella, de orden nacional o regional, 

referidas para el análisis funcional de la Cuenca teniendo en cuenta los proyectos de 

mejoramiento de infraestructura rural y urbana.  

 

Se deben analizar los elementos expuestos que pueden llegar a presentar daños considerables 

si se mantienen susceptibles a la ocurrencia de fenómenos amenazantes según las dinámicas 

económicas y sociales sin implementar medidas de intervención en materia de riesgos.  

 

Al tiempo, se definen para el escenario tendencial los componentes de la variable de riesgo 

según los siguientes criterios definidos por la Guía Técnica POMCAS:  

 

— Probabilidad de ocurrencia (Po):  Evaluación si por efectos de la variabilidad climática 

o por la transformación de las condiciones por actividades humanas sobre el territorio se 

alteran los mecanismos de recurrencia de los eventos.  

 

— Exposición a eventos amenazantes (EEA): Evaluación de nuevos grandes proyectos y 

nuevos asentamientos urbanos y tramos viales que coinciden con áreas de amenaza.  

 

— Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA): Evaluación de 

aspectos que aportan positiva o negativamente a la generación de amenazas. 

 

— Índice de daño (ID): Los índices de daño no son evaluados pues no hay estudios 

completos de valores de uso de tierras y la escala y alcance del estudio no permite el uso 

de avalúos específicos de infraestructura para definir índices o pérdidas o costo de 

reposición dentro de los cálculos de vulnerabilidad y riesgo. Como se indicó anteriormente, 

otro de los aspectos no evaluados es número de veces que puede producirse un evento 

en un tiempo (t) de planificación pues la amenaza se realizó para estimar su área de 

afectación y no su recurrencia. 

 

Los modelos empleados para la estimación de las condiciones de amenaza son los mismos 

que se emplearon en la fase de diagnóstico en donde se plantearon las condiciones probables 
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de amenaza actual aplicada para los periodos futuros y así realizar la inclusión de los efectos 

de la variabilidad climática. 

 

2.3.1.1 Movimientos en masa 

 

De acuerdo con la caracterización de la variable de riesgo y su interrelación con las otras 

variables, se proyectará la configuración del riesgo en los escenarios tendenciales con base 

en la dinámica de la Cuenca y en las nuevas actividades proyectadas en ella de orden regional. 

Los componentes de la variable de riesgo en el escenario tendencial se analizan según los 

criterios que se indican en la Tabla II.6.  
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Tabla II.6. Criterios para el análisis del riesgo en el escenario tendencial 

¿Qué pasa si no se adoptan medidas para la reducción y recuperación del riesgo? 

Probabilidad de Ocurrencia (Po) 

Los cambios según la tendencia de las transformaciones del 

territorio no modifican considerablemente la probabilidad de 

ocurrencia de movimientos en masa por la configuración física de la 

Cuenca y la baja probabilidad a que se presente el fenómeno. Los 

ciclos de variabilidad climática fueron tenidos en cuenta para 

considerar las lluvias como factor detonante de deslizamientos en el 

proceso de saturación del suelo. (CORANTIOQUIA, 2018) 

 

Exposición a eventos 

amenazantes (EEA) 

 

Las zonas urbanas, los proyectos de infraestructura (vías y 

equipamiento) no se encuentran ubicados ni proyectados en áreas 

en las que la amenaza por movimientos en masa sea alta o media.  

Es necesario efectuar las medidas necesarias a la hora de 

implementar las obras ya que pueden llegar a convertirse en 

elementos expuestos contribuyentes a la formación de nuevos 

procesos denudaciones. (CORPOAMAZONIA, 2018)  

Aspectos contribuyentes a la 

generación de amenazas (ACA) 

Los aspectos que contribuyen son de origen natural y antrópico 

como los cambios de cobertura y uso de tierras, formas de relieve 

(como la pendiente, el relieve, la rugosidad, la curvatura), aumento 

del gradiente de precipitación, sobreutilización del suelo en la parte 

alta y el costado occidental de la Cuenca, la geología, las 

precipitaciones, entre otras.  

 

Si no se implementan las medidas de reducción y recuperación 

aumentaría los aspectos contribuyentes de origen antrópico que 

afectarían eventualmente al relieve y a las coberturas vegetales, 

incrementando la erosión y la pérdida del recurso suelo teniendo 

consecuencias económicas, sociales, ambientales y biofísicas, los 

cuales repercuten en costos elevados.  

 

Las nuevas actividades planteadas para la Cuenca no contribuyen a 

aumentar el riesgo debido a que están ubicados en zonas de 

amenaza baja.  

 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

Más del 90 % de la Cuenca presenta pendientes entre 0° y 3° por lo que es plana, haciendo 

que tenga baja probabilidad a la ocurrencia de movimientos en masa. Ya que la geomorfología 

de la Cuenca se mantendría igual las condiciones no variarían para el horizonte planteado 

como se ve en la Figura II.6. Escenario tendencial para movimientos en masa. 
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Figura II.6. Escenario tendencial para movimientos en masa 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

Las áreas que presentan amenaza alta a movimientos en masa que corresponden al 0,016% 

del área total se mantendrán por configuración geomorfológica de la Cuenca, indicando que 

la amenaza baja continuara dominando en el territorio.  
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2.3.1.2 Inundaciones 

 

Tabla II.7. Criterios para el análisis del riesgo en el escenario tendencial 

¿Qué pasa si no se adoptan medidas la reducción y recuperación del riego? 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(Po) 

Basados en los resultados del diagnóstico dentro de la cuenca se presentan variables 

antrópicos y naturales el cual determina la posible tendencia de ocurrencia de este evento 

amenazante en el periodo comprendido del POMCA, como es el caso de la variabilidad climática  

la cual conduce a  altas precipitaciones con carácter monomodal, generando desbordamientos  

de los cauces, adicionalmente se incluyen factores antrópicos como la modificación de las 

condiciones hidráulicas de los cauces, la ocupación de zonas aledañas en rondas hídricas, la 

perdida de cobertura vegetal y la deforestación, finalmente la cuenca  presenta pendientes 

entre 0° y 3° indicando  que predominan bajas pendientes y su territorio es propenso a 

inundaciones.  

Exposición a 

eventos 

amenazantes 

(EEA) 

 

Considerando que las amenazas conservan probabilidades de ocurrencia  similares para el 

periodo analizado (10 años), existen una tendencia de cambio de elementos expuestos, que  

muestran un aumento de la exposición de asentamientos urbanos en zonas de amenaza media, 

alta y además del crecimiento de infraestructura vial en las mismas zonas de amenaza lo que 

conlleva a que haya mayor número exposición donde la amenaza es alta por inundación, como 

los municipios de San Benito Abad, Caimito, Guaranda, San Marcos, Sucre y Majagual sector 

de la Mojana por las inundaciones del río Cauca ( sector de la Mojana ) .  

 

Los sitios de amenaza están ubicados entre Colorado (Antioquia) y Achí (Bolívar) con 19 

rompederos. Igualmente, en el río San Jorge, en el sector Boca Seheve, existe un rompedero 

provocado por los excesos de desbordamiento del Cauca, proveniente de la Boca de Santa 

Anita. Además, en el mismo río San Jorge, margen derecha, sector comprendido entre el 

puente Las Parcelas de Campanito (San Marcos) y puente de Guayepo (San Marcos), se 

presentaron otros rompederos de menor dimensión, pero que generan grandes cantidades de 

agua que influyen en las inundaciones. 

Aspectos 

contribuyentes 

a la 

generación de 

amenazas 

(ACA) 

 

Para la cuenca del rio Bajo San Jorge se presentan factores antrópicos como la ubicación de 

viviendas y el desarrollo de las actividades productivas y económicas dado que en las márgenes 

de los ríos, quebradas y caños contribuyen a la generación de amenaza, pues se presenta un 

inadecuado uso del suelo, cambio de coberturas, desviación de cauces, deforestación y 

contaminación.  

 

Todo lo anterior indica que de no llevarse a cabo las medidas de reducción y recuperación del 

riesgo en los próximos 10 años, se alterara el medio físico y biótico, este último traerá consigo 

el aumento de la deforestación, la contaminación de los cuerpos hídricos, la perdida de 

vegetación por acción de arrastre incrementando el riesgo para la población y amenaza de 

desastre en la Cuenca. 

 

En cuento a las variables naturales se relacionan directamente con los valores de precipitación 

que afectan los volúmenes de agua en los cauces que, con la ausencia de pendientes altas, 

restan capacidad hidráulica al cauce y con la existencia de zonas de planicie en el cauce 

receptor, se generan los desbordamientos del cauce principal, las zonas de deforestación a lo 

largo de las rondas del río.  

 

Finalmente, otros aspectos contribuyentes que influyen en la generación de amenaza son la 

construcción de alcantarillados, parques y puentes que generan un incremento de los 

elementos expuestos a inundación, generando afectaciones negativas para la Cuenca. 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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Se puede concluir que las áreas que se inundan se mantendrían por las variables naturales 

de la Cuenca que hacen que sea propensa a la ocurrencia de inundaciones  como su 

geomorfología, los fenómenos hidromeorológicos, las áreas que tienen amenaza alta a 

inundaciones tenderían a mantenerse igual como se muestra en la Figura II.7. Escenario 

tendencial Inundación. 
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Figura II.7. Escenario tendencial Inundación 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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2.3.1.3 Incendios forestales 

 

Tabla II.8 Criterios para el análisis del riesgo en el escenario tendencial 

¿Qué pasa si no se adoptan medidas la reducción y recuperación del riego? 

Probabilidad de 

ocurrencia (Po) 

 

Los cambios según la tendencia de las transformaciones del territorio y los ciclos de 

variabilidad climática parte baja en donde periodos de alta precipitación sumados a 

periodos de sequias pueden modificar sensiblemente la probabilidad de ocurrencia de 

incendios forestales y estructurales.  

 

Los tipos de coberturas presentes en la Cuenca influyen en la ocurrencia del evento, los 

pastos/Hierbas son altamente susceptibles a propiciar este fenómeno, se encuentran en 

655.719 Ha y tienden a aumentar en la Cuenca, su expansión repercute directamente en 

el incremento de la probabilidad de ocurrencia de este. Las coberturas transformadas, 

hacen referencia principalmente los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, y 

también los cultivos y las zonas desnudas y degradas se presentan en el paisaje en 

proporciones significativas. 

Exposición a 

eventos 

amenazantes 

(EEA) 

Los elementos expuestos se encuentran ubicados en las áreas donde la amenaza esta 

categorizada como alta, lo que significa que no se presentan medidas de reducción del 

riesgo en la Cuenca, dificultando la recuperación de la infraestructura ante un evento de 

amenaza.La cobertura vegetal se ve afectada por el desarrollo de actividades humanas, 

la exposición de infraestructura como viviendas y red vial (terciaria, caminos etc.), de no 

implementar las medidas de reducción y recuperación se ven reflejadas en los costos 

económicos, las pérdidas de millones de pesos en pérdidas materiales.  

Aspectos 

contribuyentes a 

la generación de 

amenazas (ACA) 

El índice de ambiente crítico permite identificar los tipos de cobertura natural con alta 

presión demográfica para la Cuenca del Rio San Jorge, se encontró que el 25,16 %  de 

las áreas se encuentran en estado crítico, es decir que se evidencia una conservación 

baja y presiones fuertes con pocas probabilidades de persistencia en los próximos 10 

años, generado por los continuos cambios que presenta el uso del suelo, además el 

acelerado crecimiento demográfico, que afecta la integridad  ecosistémica de la Cuenca. 

 

Los conflictos por pérdida de coberturas en la Cuenca del San Jorge son altos, lo que 

hace que la susceptibilidad a los incendios forestales disminuya, pero a su vez es urgente 

implementar medidas que permitan revertir dichos procesos a través de estrategias 

sostenibles, que permitan la producción económica y la permanencia de todos los actores 

sin riesgo de desaparición por otros eventos naturales. 

 

Si las medidas de reducción y recuperación no se llevan a cabo dentro de la Cuenca, las 

afectaciones sobre la cobertura vegetal, la población, el medio biofísico y la 

infraestructura tienden al aumento generando pérdidas materiales con estimaciones 

millonarias y por ello los escenarios de vulnerabilidad muestran que los ecosistemas 

naturales o poco intervenidos por el hombre son menos susceptibles a presentar la 

ocurrencia de incendio. 

 

Las actividades agropecuarias pueden llegar a afectar negativamente la construcción del 

riesgo debido a las posibles modificaciones de la cobertura y de la dinámica hídrica de la 

Cuenca  

 

La construcción de alcantarillados, parques y puentes generaran que aumenten los 

elementos expuestos a inundación, generando afectaciones negativas para la Cuenca.  

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

Las áreas con amenaza alta a incendios se mantendrían para un horizonte de 10 años, 

pensando en que las áreas actuales para cultivos y ganadería se mantendrían. Los elementos 

expuestos seguirían ubicados en las zonas con amenaza alta por lo que la exposición seguiría 

siendo la misma. (ver Figura II.8 )  
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Figura II.8. Escenario tendencial Incendios 

 
   Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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2.3.2 Análisis escenario deseado 

 

De acuerdo con la guía técnica de los POMCAS, el escenario deseado corresponde a la 

propuesta de los diferentes actores que integren los espacios de participación definidos para 

la formulación del plan en la estrategia de participación incluyendo los requerimientos de 

conservación y protección de los recursos naturales. En los encuentros con los actores se 

buscó identificar un escenario deseado para cada una de las amenazas presentes en la 

Cuenca, basados en el conocimiento de los riesgos identificados en el diagnóstico. (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 2014) 

 

Con el fin de reducir el riesgo de desastres, es necesario conocer la realidad actual y 

prepararse para la futura centrándose en acciones como: vigilar, evaluar y comprender el 

riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza y la coordinación en materia de riesgo de 

desastres. Dentro de las actividades y metas planteadas esta invertir en la resiliencia 

económica, social, sanitaria, cultural y educativa de las comunidades y el medio ambiente en 

la cuenca, ampliar el conocimiento a través de la tecnología y la investigación; y mejorar los 

sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples, la preparación, la respuesta, la 

recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.  

 

Se desea lograr la reducción de la ubicación de viviendas en zonas de exposición por eventos 

amenazantes y la reducción de áreas intervenidas, un escenario en el que las actividades 

productivas cumplan los requerimientos ambientales o realicen el aprovechamiento de 

recursos con sostenibilidad.  

 

Para el desarrollo de este capítulo se tomaron como insumos los resultados obtenidos del 

escenario tendencial, documentos y síntesis de conflictos actuales y potenciales, a partir del 

diagnóstico y la cartografía temática. 

 

Dado que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Bajo San Jorge responde a un 

ejercicio de planeación estratégica prospectiva que cuenta con un componente técnico, 

expresado en grupo con el equipo de profesionales y un componente político, comprendido 

como el conjunto de intenciones de los actores sociales del territorio, el diseño metodológico 

empleado para la construcción del escenario deseado, buscó responder a esta realidad a 

través de la combinación de técnicas de la prospectiva estratégica, como es la construcción 

de hipótesis: Hipótesis de Futuro para Constituir el Escenario Deseado Técnico 

 

Inicialmente, con el propósito de expresar un escenario deseado por parte del componente 

técnico en el tema de gestión del riesgo, el equipo profesional de expertos que participaron 

en la Fase de Diagnóstico seleccionó una de las tres hipótesis de futuro, la cual consideraron 

de mayor probabilidad de ocurrencia (Po) en el horizonte de planeación del POMCA Bajo San 

Jorge, al año 2027. 
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Escenario deseado de los actores sociales 

 

Como parte del proceso se motivó que los distintos actores sociales de la Cuenca del Río Bajo 

San Jorge en los 13 talleres de prospectiva territorial expresaran sus percepciones de futuro 

para cada uno de los temas clave, de tal forma, que se logre propiciar la convergencia de 

visiones entre los actores y la propuesta técnica expresada a través de hipótesis. 

 

En cada una de las sesiones mencionadas, se presentó el comportamiento tendencial de las 

Variables Clave, con el propósito de proveer un contexto respecto al estado futuro de la 

Cuenca de no realizar ninguna acción.  

 

Posteriormente, en un segundo momento, se implementó la técnica de Matriz del Cambio que 

busca identificar las percepciones de futuro de los actores sociales según (F. J., 2005) 

 

• Cambios deseados: Conjunto de fenómenos de futuro a 2027 que representan la 

voluntad de los actores sociales en torno al escenario deseado de la Cuenca. 

 

• Cambios no deseados: Construcción del escenario deseado a 2027 a través del 

planteamiento de aquellos fenómenos que no desean los actores. 

 

Durante el desarrollo de la actividad los asistentes expresaron sus inquietudes, sugerencias, 

opiniones y comentarios por escrito sobre el componente riesgo. La actividad buscaba 

responder al interrogante ¿Qué se quiere del territorio? ¿Cuál es la visión futura del territorio? 

Para el desarrollo de esta actividad se usó la técnica de” lluvia de ideas”, que buscó configurar 

una visión de futuro a partir del intercambio de conocimientos sobre temas especifico de 

interés. 

 

Para la construcción del escenario deseado del componente de gestión de riesgo, se usó la 

información obtenida en los espacios de participación establecidos en las actividades 

complementarias de los alcances técnicos del POMCA, los cuales permitieron a los actores 

locales, construir la visión futura que tienen de la Cuenca. De este modo, se procedió a 

consolidar las principales ideas para el tema de riesgo por movimientos en masa, inundaciones 

e incendios forestales, tratando de resolver los siguientes interrogantes: ¿Qué riesgos son 

aceptados? ¿A quiénes afectan? ¿Por quién son generados? ¿Cómo se lograría compensar sus 

afectaciones? 

 

Durante el desarrollo de los 13 espacios de participación (ver Tabla II.9) contemplados en las 

actividades complementarias de los alcances técnicos para la fase Prospectiva y Zonificación 

Ambiental se dio a conocer el escenario tendencial del componente de Gestión del Riego para 

la Cuenca. En el desarrollo de los espacios se obtuvo información primordial de los actores 

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

manifestaron su aspiración de ver en un futuro una Cuenca conservada, con la 

implementación de estrategias educativas que ayuden a los habitantes a cuidar su entorno, 

y por supuesto que se ejerzan las leyes que permitan su cuidado. 
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Tabla II.9. Espacios de participación 

No. FECHA MUNICIPIO NODO ASISTENTES 
 

1 
1 Agosto de 

2017 
Majagual (Sucre) 

Nodo Mojana 

 

Líderes comunitarios y representantes de 

Corpomojana. 

 

 

2 
1 Agosto de 

2017 
Guaranda (Sucre) 

Nodo Mojana 

 

Organizaciones comunitarias, 

representantes de la alcaldía, Policía, 

Juntas de Acción Comunal y de 

Corpomojana. 
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No. FECHA MUNICIPIO NODO ASISTENTES 
 

3 
2 Agosto de 

2017 
San Marcos (Sucre) 

Nodo Mojana 

 

Representantes de la alcaldía, 

asociaciones comunales, cabildos 

indígenas y organizaciones comunitarias. 

 

4 
3 Agosto de 

2017 
Corozal (Sucre) Nodo Sabana 

UMATA, Alcaldía, Policía, Serviaseo y 

líderes comunitarios. 

 

5 
3 Agosto de 

2017 
Sincelejo (Sucre) Nodo Sabana 

Corposucre, Unisucre, alcaldía, 

gobernación, Carsucre y Policía. 
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No. FECHA MUNICIPIO NODO ASISTENTES 
 

6 
4 agosto de 

2017 

Planeta Rica 

(Córdoba) 
Nodo Transición 

Organizaciones comunitarias, 

instituciones educativas y organizaciones 

regionales. 

 

7 
4 Agosto de 

2017 

Pueblo Nuevo 

(Córdoba) 
Nodo Transición 

Defensa Civil, Asocomunal, Alcaldía y 

Juntas de Acción Comunal. 
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No. FECHA MUNICIPIO NODO ASISTENTES 
 

8 
8 Agosto de 

2017 
Magangué (Bolívar) Nodo Mojana 

Universidad de Cartagena, CSB, 

Corpomojana, Gobernación de Bolívar, 

Policía Ambiental y Asociación Comunal. 

 

9 
9 Agosto de 

2017 
Sincelejo(Consejeros) 

Consejeros de 

Cuenca 
Consejeros de Cuenca 
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No. FECHA MUNICIPIO NODO ASISTENTES 
 

10 
10 Agosto 

de 2017 

La Apartada 

(Córdoba) 

Nodo 

Transición 

Alcaldía, concejo municipal y Junta de 

Acción Comunal. 

 

11 
10 Agosto 

de 2017 
Caucasia (Antioquia) 

Nodo 

Transición 

Promotores ambientales, Juntas de 

Acción Comunal, representantes de 

comunidades afros, estudiantes, Alcaldía, 

Bomberos y Corantioquia. 
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No. FECHA MUNICIPIO NODO ASISTENTES 
 

12 
11 Agosto 

de 2017 
Ayapel (Córdoba) 

Nodo Mojana 

 
Juntas de Acción Comunal y Alcaldía. 

 

13 
18 Agosto 

de 2017 
Montería 

Expertos 

Ambientales 
Expertos Ambientales. 

 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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Adicionalmente, el equipo consultor diligenció con los actores un formato por cada espacio de 

participación (Ver Anexo III.6. Talleres actividades complementarias/Taller Gestión del 

riesgo), para el caso puntual de gestión del riesgo, donde los asistentes resolvieron los 

siguientes interrogantes:  

 

— ¿Qué riesgos son aceptados? 

— ¿A quiénes afectan? 

— ¿Por quién son generados? 

— ¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones? 

 

Los principales aportes de los actores de la Cuenca del río bajo san Jorge para la construcción 

de los escenarios deseados para Gestión del Riesgo se presentan a continuación, (ver Tabla 

II.10 ). 

 

Tabla II.10 Aportes de los actores para la construcción del escenario deseado de Gestión 

del Riesgo 

Municipio 

¿Qué riesgo son 

aceptados por 

los actores? 

¿A quiénes afectan? 
¿Por quién son 

generados? 

¿Cómo se lograría 

compensar sus 

afectaciones? 

Majagual Inundación 

A la población asentada 

en las cercanías a los 

cuerpos de agua y 

agricultores. 

Por el fenómeno 

de la niña y 

taponamiento de 

caños. 

Subsidios del estado 

y ayudas 

humanitarias. 

Guaranda Inundación Comercio 

Por amenazas de 

tipo natural y la 

falta de 

ordenamiento 

territorial. 

Reubicación y 

adoptar medidas del 

POMCA. 

San Marcos Inundación 

Comunidades 

asentadas a orillas de 

la ciénaga. 

Fenómenos 

naturales. 

Promover y 

sensibilizar sobre la 

problemática de 

gestión de riesgo, y 

mayor esfuerzo de 

las autoridades 

sobre la franja de 

protección de la 

ciénaga. 

Corozal Inundación 

Casco urbano, 

comunidades ubicadas 

en la rivera del Arroyo 

Grande como los 

barrios Dáger Chadid, 

La Josefina, Los Alpes, 

San José, El Oasis I y 

II. 

Actividades 

antrópicas 

realizadas aguas 

arriba y 

fenómenos de tipo 

natural. 

Proceso de 

reubicación y evitar 

que den 

asentamientos en 

las orillas de la 

ciénaga. 

Sincelejo Inundaciones 

Inundaciones en 

barrios subnormales 

como El Poblado, Villa 

Mady, Uribe, Uribe y 

San Miguel. 

El municipio, por 

falta de 

canalización. Falta 

autoridad y control 

del ejercicio de la 

Buen ejercicio 

urbanístico, 

socialización de las 

temáticas de gestión 



 

33 

Municipio 

¿Qué riesgo son 

aceptados por 

los actores? 

¿A quiénes afectan? 
¿Por quién son 

generados? 

¿Cómo se lograría 

compensar sus 

afectaciones? 

expansión 

urbanística del 

municipio, ya que 

los barrios están 

mal ubicados 

del riesgo en las 

comunidades 

afectadas. 

Canalización de 

arroyos urbanos y 

reubicación de 

viviendas asentadas 

en zonas de alto 

riesgo 

Planeta Rica Inundación 

A los habitantes 

ubicados en las orillas 

del arroyo Carolina. 

Inundaciones por 

fenómenos de 

naturales 

Reubicación. 

Pueblo Nuevo 

Inundación por la 

ciénaga Arcial, 

Porro y Cintura y el 

caño Karate. 

Inundación en el 

corregimiento de 

Nueva Esperanza. 

Comunidades cercanas 

a los cuerpos de agua. 

Por efecto de los 

fenómenos 

naturales. 

Reubicación de las 

comunidades. 

Magangué Inundaciones 

A los humedales, que 

sufren un proceso de 

desecamiento para la 

construcción de barrios 

subnormales. 

Por la misma 

comunidad, 

además la alcaldía 

por que no han 

hecho el ejercicio 

de control y la 

CSB por falta de 

control ambiental. 

Reubicación, control 

de la autoridad 

ambiental para 

evitar que se sigan 

presentando estos 

hechos. 

Sincelejo 

(consejeros) 

Inundaciones y 

movimiento en 

masa en la Cuenca 

(de esto último 

muy poco 

registro). 

A todos los habitantes 

de la Cuenca, pero en 

mayor riesgo a los 

asentados en las orillas 

de los ríos y ciénagas. 

Así mismo, se ven 

afectados la flora y 

fauna. 

Por fenómenos 

naturales y 

antrópicos. 

Reubicación de las 

poblaciones 

ubicadas en 

amenaza alta por 

inundación, ayudas 

humanitarias o 

incentivos 

económicos. 

La Apartada 

Inundaciones por 

crecimiento y 

desbordamiento 

del río San Jorge. 

Comunidad en las 

cercanías del río. 

Fenómenos 

naturales. 
Reubicación. 

Caucasia Inundación 

Afectación por el 

crecimiento del río 

cauca en sectores del 

casco urbano. 

Fenómenos 

naturales, 

sedimentación del 

río. 

Reubicación y 

construcción de 

murallas. 

Ayapel 

Inundación por el 

río Cauca y San 

Jorge. 

Habitantes del casco 

urbano. 

Asociado a 

fenómenos 

naturales. 

Reubicación, 

sensibilización y 

ejercicio de la 

planificación 

urbanística. 
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Municipio 

¿Qué riesgo son 

aceptados por 

los actores? 

¿A quiénes afectan? 
¿Por quién son 

generados? 

¿Cómo se lograría 

compensar sus 

afectaciones? 

Montería 

Inundación, 

avenidas 

torrenciales y 

movimiento en 

masa. 

A los habitantes 

ubicados en cercanías 

a los espejos de agua. 

Fauna y flora asociada 

a los ecosistemas 

(ciénagas, arroyos, 

caños, ríos). 

Por fenómenos 

naturales (lluvias 

torrenciales y 

aumento del río); 

antrópicos (los 

gremios ganaderos 

principalmente y 

agricultor). Mal 

manejo de 

residuos sólidos. 

Reubicación, control 

de las autoridades 

ambientales. 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

Conforme a los anteriores resultados se puede concluir que los actores reconocen la existencia 

de inundaciones en el territorio afectando principalmente a los sectores de la Mojana, 

específicamente a los municipios Majagual, Guaranda; San Marcos, Caucasia, Ayapel, donde 

los habitantes señalan las categorías de manejo para las zonas con procesos de inundación.   

 

Las características físico-naturales de la cuenca generan que gran parte del territorio este 

expuesto a la ocurrencia de fenómenos amenazantes y por esto era necesario que la 

comunidad reconociera la realidad física de la cuenca para que desarrolle un comportamiento 

resiliente frente a los riesgos aceptamos. (ver Tabla II.11) 

 

Tabla II.11. Aportes y acuerdos con los diferentes actores sobre la amenaza presente en la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge 

MUNICIPIO 

¿QUÉ RIESGO 

SON 

ACEPTADOS 

POR LOS 

ACTORES? 

ACTORES 

PRESENTES 
CONCLUSIONES 

Majagual Inundación 

Alcaldías 

Comunidades 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos. 

 

Ayudas humanitarias para la población afectada. 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

Guaranda Inundación 

Alcaldías 

Comunidades 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 
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MUNICIPIO 

¿QUÉ RIESGO 

SON 

ACEPTADOS 

POR LOS 

ACTORES? 

ACTORES 

PRESENTES 
CONCLUSIONES 

 

San Marcos 

Inundación/ 

Conatos de 

 

Incendios 

Alcaldías 

Comunidades 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales 

 

Implementar medidas de control para evitar que se 

generen los conatos de incendios por quema de 

pastizales. 

 

Desarrollo de obras estructurales de contención para 

evitar las inundaciones a causa de la ciénaga. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

Corozal 

Inundación 

/Conatos de 

incendios 

Alcaldías 

Comunidades 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales 

 

Implementar medidas de control para evitar que se 

generen los conatos de incendios por quema de 

pastizales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

 

Sincelejo 

Inundaciones 

/Conatos de 

incendios 

Alcaldías 

Comunidades 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales 

 

Implementar medidas de control para evitar que se 

generen los conatos de incendios por quema de 

pastizales. 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

Planeta Rica 

Inundación/ 

Conatos de 

incendios 

 

Municipios 

Empresas 

Entidades 

Profesionales 

Implementar la incorporación de un cuerpo de bomberos 

para atender los incendios que se presentan.  

 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos. 

 

Control de las autoridades territoriales  
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MUNICIPIO 

¿QUÉ RIESGO 

SON 

ACEPTADOS 

POR LOS 

ACTORES? 

ACTORES 

PRESENTES 
CONCLUSIONES 

Se debe implementar un cuerpo oficial de bomberos para 

atender las emergencias de conatos de incendios. 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

Pueblo Nuevo 

Inundación por la 

ciénaga Arcial, 

Porro y Cintura y 

el caño Karate. 

Inundación en el 

corregimiento de 

Nueva Esperanza/ 

Conatos de 

incendios 

 

 

Municipios 

Empresas 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos. 

 

Ayudas humanitarias para la población afectada. 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias. 

 

Magangué Inundaciones 

 

Municipios 

Empresas 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos. 

 

Ayudas humanitarias para la población afectada. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

Sincelejo 

(consejeros) 

Inundaciones y 

movimiento en 

masa en la 

Cuenca (de esto 

último muy poco 

registro). 

Alcaldías 

Comunidades 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

La Apartada 

Inundaciones por 

crecimiento y 

desbordamiento 

del río San Jorge. 

Alcaldías 

Comunidades 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos. 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 
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MUNICIPIO 

¿QUÉ RIESGO 

SON 

ACEPTADOS 

POR LOS 

ACTORES? 

ACTORES 

PRESENTES 
CONCLUSIONES 

Caucasia Inundación 

 

comunidad 

Empresas 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los  ríos 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

Ayapel 

Inundación por el 

río Cauca y San 

Jorge/ Conatos de 

incendios 

Municipios 

Empresas 

Entidades 

Profesionales 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales 

 

Implementar medidas de control para evitar que se 

generen los conatos de incendios por quema de 

pastizales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los ríos. 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

 

Montería 

Inundación, 

avenidas 

torrenciales y 

movimiento en 

masa. 

Alcaldías 

Comunidades 

Reubicación de las comunidades que se encuentran 

establecidas en las orillas de los ríos, control de las 

autoridades territoriales. 

 

Apoyo de entidades del gobierno para vigilar el aumento 

de los niveles de los  ríos 

 

Líneas de emergencias con atención rápida ante 

emergencias 

 

Protección y Recuperación de rondas hídricas. 

 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

Analizando el escenario deseado para los actores presentes en la cuenca se puede sintetizar 

en forma general que: 

  

— Es necesario generar sensibilización en la comunidad respecto al adecuado uso del suelo, 

a desarrollar conductas resilientes frente a los riesgos aceptados en la cuenca, a 

encaminar un trabajo conjunto con las entidades, y las autoridades pertinentes en busca 

de la reducción de la vulnerabilidad y posterior disminución del riesgo.  

 

— Se debe promover la protección y recuperación de las rondas hídrica 
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— Hay que proteger las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y zonas de 

importancia ambiental para disminuir los riesgos que se presentan en la cuenca. 

  

— Se desea reubicar a las comunidades más vulnerables  

 

— Brindar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por los fenómenos amenazantes.  

 

— Realizar monitoreos hidrometeorológicos en la cuenca. 

 

En la siguiente Tabla se muestran las actividades excluidas y condicionadas por eventos de 

amenaza por inundación en la Cuenca: 

 

Tabla II.12. Medidas de exclusión y condicionamiento en la Cuenca del río San Jorge 

Municipio o 

sector 

Evento 

amenazante 

Subcategoría de 

uso y manejo 

propuesta 

Actividades excluidas 
Actividades 

condicionadas 

Área urbana 

del municipio 

de Sucre 

Inundaciones Área de protección 

Asentamientos humanos 

nucleados, tala, quema, 

caza, explotaciones 

mineras, exploración y 

explotación de 

hidrocarburos, actividades 

agrícolas y pecuarias, 

campos de infiltración, 

desarrollos industriales 

Ecoturismo, extracción 

de subproductos del 

bosque, desarrollos 

forestales protectores, 

aprovechamiento 

acuícola y/o pesquero 

sostenible, sistemas de 

producción multiestrato 

en unidades familiares y 

minifundios 

Área urbana 

del municipio 

de San 

Benito Abad 

Inundaciones 
Restauración para 

conservación 

Actividades agropecuarias, 

aprovechamiento forestal, 

asentamientos humanos, 

exploración y explotación 

minera y de hidrocarburos, 

infraestructura industrial, 

tala, quema, caza 

Senderos ecológicos, 

recreación pasiva y 

ecoturismo, 

aprovechamiento 

acuícola o pesquero 

sostenible 

Área urbana 

del municipio 

de San 

Marcos 

Inundaciones Área de protección 

Asentamientos humanos 

nucleados, tala, quema, 

caza, explotaciones 

mineras, exploración y 

explotación de 

hidrocarburos, actividades 

agrícolas y pecuarias, 

campos de infiltración, 

desarrollos industriales 

Ecoturismo, extracción 

de subproductos del 

bosque, desarrollos 

forestales protectores, 

aprovechamiento 

acuícola y/o pesquero 

sostenible, sistemas de 

producción multiestrato 

en unidades familiares y 

minifundios 

Pasenguita Inundaciones Área de protección 

Vertimiento y/o reúso de 

agua residual doméstica e 

industrial sin cumplir con 

los criterios de calidad, 

actividades industriales, 

agroindustriales o agrícolas 

intensivas 

Rellenos sanitarios, 

cementerios, 

exploración y 

explotación de 

hidrocarburos, 

explotación minera, 

agricultura y ganadería. 

Barbosa Inundaciones Área de Protección 

Asentamientos humanos 

nucleados, tala, quema, 

caza, explotaciones 

mineras, exploración y 

Ecoturismo, extracción 

de subproductos del 

bosque, desarrollos 

forestales protectores, 
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Municipio o 

sector 

Evento 

amenazante 

Subcategoría de 

uso y manejo 

propuesta 

Actividades excluidas 
Actividades 

condicionadas 

explotación de 

hidrocarburos, actividades 

agrícolas y pecuarias, 

campos de infiltración, 

desarrollos industriales 

aprovechamiento 

acuícola y/o pesquero 

sostenible, sistemas de 

producción multiestrato 

en unidades familiares y 

minifundios 

San José 
Inundaciones 

 

Restauración para 

conservación 

Actividades agropecuarias, 

aprovechamiento forestal, 

asentamientos humanos, 

exploración y explotación 

minera y de hidrocarburos, 

infraestructura industrial, 

tala, quema, caza 

Senderos ecológicos, 

recreación pasiva y 

ecoturismo, 

aprovechamiento 

acuícola o pesquero 

sostenible 

La Marita Inundaciones 
Restauración para la 

conservación 

Actividades agropecuarias, 

aprovechamiento forestal, 

asentamientos humanos, 

exploración y explotación 

minera y de hidrocarburos, 

infraestructura industrial, 

tala, quema, caza 

Senderos ecológicos, 

recreación pasiva y 

ecoturismo, 

aprovechamiento 

acuícola o pesquero 

sostenible 

San 

Sebastián de 

Buenavista 

Inundaciones 
Restauración para la 

conservación 

Vertimiento y/o reúso de 

agua residual doméstica e 

industrial sin cumplir con 

los criterios de calidad, 

actividades industriales, 

agroindustriales o agrícolas 

intensivas 

Rellenos sanitarios, 

cementerios, 

exploración y 

explotación de 

hidrocarburos, 

explotación minera con 

títulos otorgados y 

permisos ambientales, 

agricultura y ganadería. 

Pueblo 

Nuevo 
Inundaciones Área de Protección 

Asentamientos humanos 

nucleados, tala, quema, 

caza, explotaciones 

mineras, exploración y 

explotación de 

hidrocarburos, actividades 

agrícolas y pecuarias, 

campos de infiltración, 

desarrollos industriales 

Ecoturismo, extracción 

de subproductos del 

bosque, desarrollos 

forestales protectores, 

aprovechamiento 

acuícola y/o pesquero 

sostenible,  

El Cedro Inundaciones 
Restauración para la 

conservación 

Actividades agropecuarias, 

aprovechamiento forestal, 

asentamientos humanos, 

exploración y explotación 

minera y de hidrocarburos, 

infraestructura industrial, 

tala, quema, caza 

Senderos ecológicos, 

recreación pasiva y 

ecoturismo, 

aprovechamiento 

acuícola o pesquero 

sostenible 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

No se definen medidas de exclusión y condicionamiento de actividades que contribuyan a la 

generación de amenazas para la Cuenca ya que son el sustento económico de la población, 

pero se desea enfocar al mejoramiento y la sostenibilidad de las actividades productivas de 

la cuenca para el mejoramiento de esta, con la diversificación de las actividades productivas 

y la sostenibilidad ambiental y económica del territorio. 
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Las medidas de reducción del riesgo se enfocan en generar mayor conocimiento de las 

condiciones de amenaza con mayor detalle, iniciando con el levantamiento topográfico y 

batimétrico de cauces principales para enfocar posteriormente los recursos necesario para el 

diseño y construcción de medidas físicas de mitigación del fenómeno mediante obras civiles 

de adecuación y mejora hidráulica que permitan la protección física y ambiental de las zonas 

de ronda.  

 

Se deben buscar formas de organización social y económica que tiendan a la disminución de 

vulnerabilidades físicas y socioeconómicas 

 

A pesar de las condiciones de amenaza que se han identificado varios de los riesgos no son 

necesariamente restrictivos y dada a su calificación media y alta dentro de la cuenca es 

necesario incorporar mecanismos de adaptación que permitan establecer criterios de 

adaptación al riesgo y la resiliencia de las personas afectadas además de la posibilidad de 

normalizar las actividades en el territorio.  

 

Se plantean de manera general las medidas físicas y administrativas de acuerdo con los 

alcances del POMCA de tal forma en que se permita la adaptación, la reducción del riesgo y 

evitar que se convierta en un condicionante del uso del territorio.  
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2.3.2.1 Movimientos en masa 

 

Tabla II.13 Criterios para el análisis del riesgo en el escenario deseado 

¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del uso del territorio? 

Probabilidad de Ocurrencia (Po) 

Esta amenaza se presenta con baja frecuencia, pero tiene igual importancia 

para la planeación. Las medidas planteadas dentro de estudios, diseños y obras 

podrían reducir la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. 

Exposición a eventos 

amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos 

en áreas expuestas a eventos amenazantes se enmarcan en el cumplimiento de 

las normas existentes como la Ley 1523 de 2012, para evitar que el nivel de 

riesgo no aumente: 

 

• Establecer usos adecuados para el territorio, que ayuden a la reducción en 

la transformación y/o cambio de dinámicas naturales del territorio. 

• Realizar estudios semidetallados para identificar y priorizar las zonas con 

alto nivel de amenaza por movimientos en masa 

 

De acuerdo con las anteriores medidas no estructurales señaladas, se tiene en 

cuenta el control urbano en los centros poblados de la cuenca, utilizando 

herramientas institucionales como normas y leyes para el ordenamiento urbano 

y ambiental teniendo en cuenta los estudios de las condiciones amenazantes.   

 

Aspectos contribuyentes a la 

generación de amenazas (ACA) 

 

Las actividades de exclusión y acondicionamiento que se enmarcan en el 

cumplimiento de la normatividad ambiental bajo el mecanismo del 

ordenamiento territorial: 

 

• Planes de Manejo Ambiental. 

• Estudios de Impacto Ambiental. 

• Permisos ambientales. 

• POT. 

• EOT. 

• PBOT. 

• Planes departamentales para la gestión del riesgo. 

• Planes municipales para la gestión del riesgo. 

 

Es necesario realizar análisis de amenazas naturales, durante la etapa de 

planeación de proyectos de infraestructura, con el fin de tomar medidas para 

evitar la generación de situaciones de riesgo. 

 

Implementar estudios del riesgo centrados en el análisis de los procesos 

sociales que generan las condiciones para que un evento cualquiera, en este 

caso natural, culmine en un desastre, es decir, enfocar la vulnerabilidad como 

consecuencia de las condiciones sociales, políticas y económicas de las 

sociedades. 

 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

durante la construcción y operación de infraestructura asociada a la exploración 

y explotación de gas natural. 

 

Es fundamental que además de las competencias por parte de las autoridades 

ambientales y demás instituciones, para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los usuarios de recursos naturales, se fortalezca a 

la comunidad para que participe de manera activa y eficaz en el control y 

seguimiento a la implementación de dichas obligaciones.  
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¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del uso del territorio? 

Generar una consolidación de los actores del territorio, en cuanto a la exclusión 

y condicionamiento de actividades que contribuyan a reducir la generación de 

amenazas en las zonas que presentan amenaza alta.  

 

Índice de Daño (ID) 

Una vez revisado con el equipo técnico el alcance según la guía sobre el cálculo 

del índice de daño para movimiento en masa, se Coincide con la información 

del POMCA del Río Aurra, el cual afirma que el índice de daño es un indicador 

que no se calculó en la fase de diagnóstico porque depende de la información 

de costos de la tierra por unidad cartográfica de coberturas y requiere 

levantamientos y peritaje catastral predial urbano y rural que no existen en la 

actualidad.  

 

No obstante, se pueden plantear medidas administrativas de control de la 

ocupación y requisitos técnicos mínimos para evitar la generación de nuevos 

riesgos e incluso para la reducción de riesgos existentes que den cuenta de 

reducción implícita de daños esperados y por consiguiente de los indicadores de 

daño o índices de daño (ID). En gestión de riesgo se considera inadecuado que 

con información a escala 1:25k se definan áreas para la implementación de 

obras o reubicación de familias o infraestructura. Por ello, en la fase de 

formulación se incluirán actividades tendientes a la reducción del riesgo en 

áreas de amenazas altas que implican reubicación de asentamientos, 

infraestructura u obras de mitigación para el control de amenazas, pero siempre 

a partir de estudios más detallados. Dentro de esos programas se considera 

que dicha necesidad podrá existir una vez se establezcan los estudios de mayor 

detalle. 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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Figura II.9. Escenario deseado para movimientos en masa para la Cuenca Baja del Rio Bajo 

San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018. 

 

El escenario deseado para movimientos en masa (Figura II.9) mantiene el 98% de la Cuenca 

con amenaza baja pues la dinámica natural de la Cuenca se mantendrá, además de esto se 

debe prohibir la construcción de obras de infraestructura y asentamientos urbanos en las 

áreas que presentan amenaza alta a movimientos en masa que corresponden al 0.016 % de 

la Cuenca.   
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Gráfico II.1. Porcentajes escenario deseado para Movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018. 

 

2.3.2.2 Inundaciones 

 

Tabla II.14 Criterios para el análisis del riesgo en el escenario deseado 

¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del uso del territorio? 

Probabilidad de Ocurrencia 

(PO) 

Las amenazas se presentan con distinta recurrencia, pero se asignan con igualdad de 

importancia para el ejercicio de planeación. Las inundaciones tienen características de 

alta recurrencia y de alto impacto, la socavación lateral y demás amenazas se 

acompañan con las temporalidades de poca recurrencia y de mediana a baja magnitud 

en la Cuenca. Así, las medidas planteadas dentro de estudios, diseños y obras podrían 

reducir la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos, si esta fuera entendida de 

manera limitada como la cantidad de eventos que puede ocurrir en un tiempo de 

planificación. 

Exposición a eventos 

amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos en áreas 

expuestas a eventos amenazantes se enmarcan dentro del cumplimiento de las normas 

existentes como la Ley 1523 de 2012, para evitar que el nivel de riesgo no aumente: 

• Caracterización de escenarios de riesgo a nivel local a escala detallada. 

• Realizar estudios semidetallados para identificar y priorizar las zonas con alto nivel 

de amenaza por inundaciones y vendavales. 

• Diseñar e implementar medidas de mitigación, prevención, adaptación y 

compensación de acuerdo con los diferentes niveles de riesgo. 

• Diseñar e implementar sistemas de alerta temprana ante eventos. 

• Promover la participación y funcionamiento de los Consejos Municipales de Gestión 

del Riesgo. 

• Realizar inventarios detallados del estado de las viviendas en zonas de riesgo. 

• Realizar estudios de amenaza detallados en zonas donde se han afectado vías. 

• Implementar estudios del riesgo centrados en el análisis de los procesos sociales 

que generan las condiciones para que un evento cualquiera, en este caso natural, 

culmine en un desastre, es decir, enfocar la vulnerabilidad como consecuencia de 

las condiciones sociales, políticas y económicas de las sociedades. 

• Participar activamente en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del 

Riesgo. 

• Realizar estudios de gestión del riesgo por inundación en los centros poblados de 

Punta de Blanco, Nariño, Orejero, Majagual y Corozal, que permitan definir 

proyectos y medidas de contención y canalización bajo un enfoque preventivo. 

• Información y divulgación publica de los aspectos de riesgo municipal. 

• Fortalecimiento del sistema educativo curricular y en planes de gestión del riesgo 

incluida la respuesta a emergencias. 

0,01640249
6

0,22714045
5

99,7564570
5
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¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del uso del territorio? 

• Formación del recurso humano en temas de los diferentes servicios de respuesta a 

emergencias 

• Formulación de protocolos de procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias. 

• Implementación de sistemas de alertas tempranas con instalación de sistema de 

monitoreo hidrometereológico en las partes altas de la cabecera y otros sitios 

intermedios 

• Fortalecer las alarmas comunitarias. 

• Promover la creación de reservas civiles para la mitigación de riesgos 

• Diseñar planes de contingencia de emergencias establecido para caso de eventos 

de inundación. 

• Asistencia técnica localizada para verificar el estado de las viviendas en zonas de 

amenaza. 

Promover sesiones de la Comisión Conjunta en los principales municipios para la 

proyección de programas de mitigación y conservación de la Cuenca. 

Aspectos contribuyentes a 

la generación de amenazas 

(ACA) 

Las actividades de exclusión y acondicionamiento que se enmarcan en el cumplimiento 

de la normatividad ambiental bajo el mecanismo del ordenamiento territorial: 

 

• Planes de Manejo Ambiental. 

• Estudios de Impacto Ambiental. 

• Permisos ambientales. 

• POT. 

• EOT. 

• PBOT. 

• Planes departamentales para la gestión del riesgo. 

• Planes municipales para la gestión del riesgo. 

 

Es necesario realizar análisis de amenazas naturales, durante la etapa de planeación de 

proyectos de infraestructura, con el fin de tomar medidas para evitar la generación de 

situaciones de riesgo. 

 

Es fundamental que además de las competencias por parte de las autoridades 

ambientales y demás instituciones, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los usuarios de recursos naturales, se fortalezca a la comunidad para que 

participe de manera activa y eficaz en el control y seguimiento a la implementación de 

dichas obligaciones. 

Índice de daño (Id) 

Una vez revisado con el equipo técnico el alcance según la guía sobre el cálculo del índice 

de daño para inundaciones, se Coincide con la información del POMCA del Río Aurra, el 

cual afirma que el índice de daño es un indicador que no se calculó en la fase de 

diagnóstico porque depende de la información de costos de la tierra por unidad 

cartográfica de coberturas y requiere levantamientos y peritaje catastral predial urbano 

y rural que no existen en la actualidad.  

 

No obstante, se pueden plantear medidas administrativas de control de la ocupación y 

requisitos técnicos mínimos para evitar la generación de nuevos riesgos e incluso para 

la reducción de riesgos existentes que den cuenta de reducción implícita de daños 

esperados y por consiguiente de los indicadores de daño o índices de daño (ID). En 

gestión de riesgo se considera inadecuado que con información a escala 1:25k se definan 

áreas para la implementación de obras o reubicación de familias o infraestructura. Por 

ello, en la fase de formulación se incluirán actividades tendientes a la reducción del 

riesgo en áreas de amenazas altas que implican reubicación de asentamientos, 

infraestructura u obras de mitigación para el control de amenazas, pero siempre a partir 

de estudios más detallados. Dentro de esos programas se considera que dicha necesidad 

podrá existir una vez se establezcan los estudios de mayor detalle. 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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Figura II.10. Escenario deseado para inundaciones para la Cuenca Baja del Rio Bajo San 

Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018. 

 

El escenario por inundaciones Figura II.10 donde la reducción del riesgo en los municipios de 

Ayapel, Guaranda, San Marcos, Majagual, Sucre, San Benito, Caimito y Chinú no es potencial 

dado que estos municipios se encuentra en el área de la ciénaga, la cual actúa como receptor 

del desbordamiento del rio San Jorge. Se desea que se aprenda a vivir con las realidades 
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físicas de la Cuenca y las posibilidades de la gestión del territorio. Se desea que las zonas con 

amenaza a inundación alta no superen el 30% área total de la Cuenca.  

 

Gráfico II.2. Porcentajes escenario deseado para Inundaciones 

 
  Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018. 

 

2.3.2.3 Incendios forestales 

 

Tabla II.15. Criterios para el análisis del riesgo en el escenario deseado 

¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del uso del territorio? 

Probabilidad de Ocurrencia (PO) 

Esta amenaza se presenta con distinta recurrencia, pero causa alto impacto por lo que 

se deben a signar medidas de alta importancia para el ejercicio de planeación. Se 

deben establecer medidas de exclusión y condicionamiento de quemas controladas 

que pueden generar incendios, incluir análisis de amenazas dentro del licenciamiento 

urbano, entre otras medidas siempre exigiendo estándares de seguridad altos 

Exposición a eventos 

amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos en áreas 

expuestas a eventos amenazantes se enmarcan en el cumplimiento de las normas 

existentes como la Ley 1523 de 2012, para evitar que el nivel de riesgo no aumente: 

— Caracterización de escenarios de riesgo a nivel local a escala detallada. 

— Realizar estudios semidetallados para identificar y priorizar las zonas con alto 

nivel de amenaza por incendios forestales. 

— Diseñar e implementar medidas de mitigación, prevención, adaptación y 

compensación de acuerdo con los diferentes niveles de riesgo. 

— Diseñar e implementar sistemas de alerta temprana ante eventos. 

— Promover la participación y funcionamiento de los Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo. 

— Implementar estudios del riesgo centrados en el análisis de los procesos sociales 

que generan las condiciones para que un evento cualquiera, en este caso natural, 

culmine en un desastre, es decir, enfocar la vulnerabilidad como consecuencia de 

las condiciones sociales, políticas y económicas de las sociedades. 

— Realizar inventarios detallados del estado de las viviendas en zonas de riesgo por 

incendios. 

— Participar activamente en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del 

Riesgo. 

— Concientizar a la comunidad sobre los riesgos por incendios forestales. 

— Información y divulgación publica de los aspectos de riesgo municipal. 

— Fortalecimiento del sistema educativo curricular y en planes de gestión del riesgo 

incluida la respuesta a emergencias. 

— Formación del recurso humano en temas de los diferentes servicios de respuesta 

a emergencias 

— Formulación de protocolos de procedimientos para cada tipo de respuesta a 

emergencias 

— Fortalecer las alarmas comunitarias. 

27%

16%

57%
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¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del uso del territorio? 

— Promover la creación de reservas civiles para la mitigación de riesgos 

— Diseñar planes de contingencia de emergencias establecido para caso de eventos 

de incendios forestales. 

— Aumentar los presupuestos municipales para fortalecer las estaciones de 

bomberos. 

— Asistencia técnica localizada para verificar el estado de las viviendas en zonas de 

amenaza por incendios. 

Aspectos contribuyentes a la 

generación de amenazas (ACA) 

Las actividades de exclusión y acondicionamiento que se enmarcan en el cumplimiento 

de la normatividad ambiental bajo el mecanismo del ordenamiento territorial: 

 

• Planes de Manejo Ambiental. 

• Estudios de Impacto Ambiental. 

• Permisos ambientales. 

• POT. 

• EOT. 

• PBOT. 

• Planes departamentales para la gestión del riesgo. 

• Planes municipales para la gestión del riesgo. 

 

Es necesario realizar análisis de amenazas naturales, durante la etapa de planeación 

de proyectos de infraestructura, con el fin de tomar medidas para evitar la generación 

de situaciones de riesgo. 

 

Es fundamental que además de las competencias por parte de las autoridades 

ambientales y demás instituciones, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los usuarios de recursos naturales, se fortalezca a la comunidad para 

que participe de manera activa y eficaz en el control y seguimiento a la 

implementación de dichas obligaciones.  

Índice de Daño (ID) 

Una vez revisado con el equipo técnico el alcance según la guía sobre el cálculo del 

índice de daño para incendios forestales, se coincide con la información del POMCA 

del Río Aurra, el cual afirma que el índice de daño es un indicador que no se calculó 

en la fase de diagnóstico porque depende de la información de costos de la tierra por 

unidad cartográfica de coberturas y requiere levantamientos y peritaje catastral 

predial urbano y rural que no existen en la actualidad.  

 

En gestión de riesgo se considera inadecuado que con información a escala 1:25k se 

definan áreas para la implementación de obras o reubicación de familias o 

infraestructura. Por ello, en la fase de formulación se incluyen actividades tendientes 

a la reducción del riesgo en áreas de amenazas altas que implican reubicación de 

asentamientos, infraestructura u obras de mitigación para el control de amenazas, 

pero siempre a partir de estudios más detallados. Dentro de esos programas se 

considera que dicha necesidad podrá existir una vez se establezcan los estudios de 

mayor detalle. 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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Figura II.11 Escenario deseado para incendios para la Cuenca Baja del Rio Bajo San Jorge 

                
 

Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018. 

 

El escenario deseado ante incendios fue elaborado en los talleres realizados con los actores 

en donde se comprobó que la realidad de la cuenca muestra que la amenaza alta se presenta 

en gran parte del territorio y por tanto se desea que estas áreas se reduzcan 

significativamente ya que dependen ciertamente del control de puntos de ignición y 

capacitación comunitaria e institucional enfocada al conocimiento del riesgo ante incendios y 

uso adecuado del suelo en el territorio. A partir de las diferentes propuestas de los actores y 

los riesgos aceptados por los mismos se redujo el riesgo de manera potencial en el escenario 

deseado.  
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Gráfico II.3. Porcentajes escenario deseado para Incendios 

  
 Fuente: Consorcio Hidro- San Jorge, 2018. 

 

2.3.2.4 Medidas de recuperación de áreas afectadas  

 

Se definen las siguientes medidas orientadas a la recuperación de áreas afectadas por 

condiciones de riesgo: 

 

— Establecer un sistema de alertas tempranas realizar el seguimiento de las amenazas 

naturales articulando las instituciones y comunidades.  

 

— Realizar el monitoreo de la precipitación y de los niveles de agua de los ríos, para prever 

inundaciones, deslizamientos detonados por la lluvia y avenidas torrenciales. 

 

— Implementar en la comunidad de la cuenca capacitaciones sobre prevención de riesgos, 

mecanismos de respuesta frente a emergencias y recuperación social luego de ocurrido el 

desastre    

 

— Ejecución se obras hidráulicas en áreas con amenaza de inundaciones, estabilización de 

laderas o márgenes de ríos, control de erosión hídrica de lechos, márgenes de ríos en 

áreas con infraestructura expuesta (vías, servicios públicos o asentamientos humanos) 

 

— Recuperación de áreas afectadas y de aspectos contribuyentes a la generación de 

amenazas. 

 

— Preparación de organismos de respuesta a emergencias, dotación y capacitación a la 

comunidad de manera preventiva frente a emergencias para reducción de desastres. 

 

— Elaborar estudios básicos y detallados de amenazas y riesgos en escalas regionales.  

Alta

Media

Baja
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Conforme a lo anterior, en la siguiente figura se ilustra el escenario deseado expuesto por los 

actores claves y equipo técnico. (ver Figura II.12 ) 

 

Figura II.12. Escenarios deseados frente a riesgos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018. 

 

Con base a la figura anterior, los aportes de la comunidad y la información compilada en el 

diagnóstico, se concluye lo siguiente:  
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— Las áreas de restauración y protección se ven afectados por las inundaciones.  

 

— Los riesgos asociados a la amenaza por inundación en la Cuenca del río San Jorge no son 

aceptados por parte de la comunidad, mientras que los incendios forestales son vistos 

como parte normal de actuaciones relacionadas con la agricultura y la ganadería. 

 

— Las inundaciones afectan principalmente a la población asentada en las riberas de los ríos, 

eventos que suceden periódicamente en la época de lluvias y que se incrementan con 

Fenómenos como el de la Niña. También se afecta la movilidad debido a los daños en las 

vías por la misma causa. 

 

— Los riesgos son generados por el desbordamiento de los ríos, afectando a las zonas 

vulnerables, donde existen elementos expuestos, precisamente por falta de políticas 

locales para el conocimiento del riesgo mediante planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación. También el riesgo aumenta por la falta de conciencia de los actores, para 

impedir, reducir y controlar las situaciones que puedan llevar a desastres. 

 

La compensación de las afectaciones generadas por los riesgos se lograría mediante la 

promoción del conocimiento del riesgo a nivel institucional y comunitario, para prevenir 

situaciones en el futuro y lograr que las decisiones sobre el uso del suelo tengan en cuenta 

las lecciones aprendidas y así lograr una armonización con el territorio, para el desarrollo 

sostenible. Es interesante recordar que "la distribución de los restos arqueológicos como los 

registros históricos indican que el pueblo zenú, en contraste con los actuales habitantes de la 

zona, no se concentraban a lo largo de los ríos. Durante su recorrido, los conquistadores, que 

viajaban por tierra, encontraron ciudades. Las grandes se levantaban cerca de las ciénagas; 

los pueblos de menor importancia se hallaban dispersos en las zonas situadas entre los ríos. 

Ayapel se asentaba sobre una colina, en la margen suroccidental de la ciénaga de Ayapel, a 

corta distancia de la población que hoy lleva ese nombre"1, lo que quiere decir que los 

antepasados que habitaron en la Cuenca manejaban los riesgos asociados a las inundaciones 

por el conocimiento que tenían de su territorio. 

 

En resumen, los cambios deseados para los riesgos asociados a las amenazas naturales son 

los siguientes: 

 

Cambios deseados en riesgos asociados a amenazas naturales: 

 

— Implementar acciones de conocimiento y análisis del riesgo. 

— Implementar medidas de mitigación, prevención, adaptación y compensación de acuerdo 

con los diferentes niveles de riesgo. 

— Implementar sistemas de alerta temprana ante eventos. 

 
1 Gordon. B. Le Roy (1983). El Sinú geografía humana y ecología. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia. 
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— Promover asistencia técnica localizada para verificar el estado de las viviendas en zonas 

de amenaza. 

— Promover la participación y funcionamiento de los Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo. 

— Implementar estudios del riesgo centrados en el análisis de los procesos sociales que 

generan las condiciones para que un evento cualquiera, en este caso natural, culmine en 

un desastre, es decir, enfocar la vulnerabilidad como consecuencia de las condiciones 

sociales, políticas y económicas de las sociedades. 

— Aprender a convivir con las realidades físicas de la Cuenca.  

— Reconocer las posibilidades reales de la gestión del territorio 

— Participar activamente en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo. 

— Realizar inventarios detallados del estado de las viviendas en zonas de riesgo. 

— Construcción de estructuras de protección en las zonas identificadas con amenaza alta por 

inundación. 

— Fortalecer las alarmas comunitarias 

— Realizar estudios de gestión del riesgo por inundación en los centros poblados de Punta 

de Blanco, Nariño, Orejero, Majagual y Corozal, que permitan definir proyectos y medidas 

de contención y canalización bajo un enfoque preventivo 

— Realizar estudios semidetallados para identificar y priorizar las zonas con alto nivel de 

amenaza por vendavales. 

— La reforestación es importante pero no con empresas ni operadores sino con la misma 

comunidad que reciba capacitación por parte de las corporaciones. 

— Realizar estudios de amenaza detallados en zonas donde se han afectado vías. 

— Promover la creación de reservas civiles para la mitigación de riesgos 

— Concientizar a la comunidad sobre los riesgos por incendios forestales. 

— Diseñar planes de contingencia de emergencias establecido para caso de desastres como 

incendios. 

— Aumentar los presupuestos municipales para fortalecer las estaciones de bomberos. 

 

Cambios no deseados en riesgos asociados a amenazas naturales.  

 

— Continuación de gestión reactiva ante los desastres y no desde la perspectiva de la 

prevención. 

— Pérdida de vidas humanas de las personas asentadas en zonas de riesgo 

— Aumento de la afectación por inundaciones en zonas susceptibles como el corregimiento 

La Balsa y Puente Córdoba (La Apartada); zona urbana de San Benito Abad; 
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corregimientos de Puerto Córdoba, Manzanares, Cogollo (Buenavista); barrios San José, 

Puerto Colón, Puerto Real, San Rafael, La Paz, Candelaria y Veracruz (San Marcos); Puerto 

Manzanares, Puerto Córdoba, Santa Clara (Buenavista); corregimiento El Mamón, veredas 

Pueblo Búho, Las Osas (Caimito); La Balsa y El Puente (La Apartada), corregimiento Puerto 

Córdoba y Manzanares (Buenavista); barrios Villa Victoria, Tierra Santa, 24 de noviembre, 

Divino Niño, El Oriente y San Mateo (La Apartada). 

— Aumento de vendavales que puedan afectar vidas humanas. 

— Resurgimiento de incendios forestales. 

— Mayor cantidad de riesgos por inundaciones afectando a los cascos urbanos. 

 

En resumen, la imagen de futuro deseada y relacionada con los riesgos naturales, por parte 

de los actores sociales de la Cuenca del Bajo San Jorge, en el escenario deseado de los actores 

sociales se concluye lo siguiente: 

 

En relación con la gestión de riesgos, la Cuenca del Bajo San Jorge en 2028 cuenta con 

estudios semi-detallados en la Cuenca que permitieron diseñar obras estructurales específicas 

de prevención (ej.: diseñar planes de contingencia de emergencias establecido para caso de 

desastres como inundaciones), promover la creación de reservas civiles para la amortiguación 

de riesgos, analizar el posible riesgo por inundación en centros municipios y centros poblados, 

adaptación (Ej.: acciones de reforestación en rondas) y contención (ej.: en zonas priorizadas 

con presencia de asentamientos humanos), construcción de jarillones en las zonas 

identificadas con amenaza alta (Ej.: municipios de Sucre, San Benito Abad, San Marcos; 

centros poblados de Pasenguita, Barbosa, San José de La Marita, San Sebastián de 

Buenavista, Pueblo Nuevo, El Cedro, ente otros) de acuerdo con diseños que tengan en cuenta 

todas las variables, articulados con un sistema comunitarios de alerta temprana.  

 

De forma complementaria, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo han realizado 

visitas y diagnósticos detallados en cada una de las zonas de asentamientos humanos que 

tienen amenaza alta y muy alta y han logrado activarse para contar con acciones localizadas 

y recursos de diversas fuentes precisados en los Planes Municipales de Gestión del Riesgo. 

 

2.3.3 Análisis del escenario apuesta 

 

Se trata de definir las estrategias para la gestión del riesgo y establecer los lineamientos para 

la inclusión de la amenaza natural en la zonificación ambiental, teniendo en cuenta las 

capacidades de cada uno de los actores analizados en los escenarios tendencial y deseado, 

para resolver a los siguientes interrogantes: 
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— ¿Qué alcance tendrán las medidas estructurales y no estructurales?  

— ¿Cómo se definen cuáles son las medidas estructurales y no estructurales y de que 

depende para disminuir las afectaciones a la sostenibilidad ambiental, la localización 

segura, la sostenibilidad económica y la funcionalidad del territorio por eventos naturales? 

— ¿Dónde y qué medidas se priorizan para la disminución del riesgo? 

— ¿Cuáles son los actores responsables, corresponsables y de apoyo para la aplicación de 

las medidas? 

 

La construcción de escenario apuesta se realizó con base en los siguientes insumos: 

 

• Escenario tendencial, con base en el comportamiento tendencial de los indicadores, que 

describen cada una de las variables clave identificadas bajo un enfoque técnico, y con 

especial atención en las tendencias que contribuyen favorablemente a la ordenación y 

manejo de la Cuenca Baja del río San Jorge. 

 

• Escenario deseado técnico, el cual corresponde a la selección de las hipótesis de futuro 

por parte de los profesionales que hacen parte del equipo técnico de la consultoría. 

 

• Escenario deseado de los actores sociales, el cual se construyó identificando las 

percepciones de futuro de los actores institucionales, rurales, urbanos y de gestión del 

riesgo. 

 

• Potencialidades y limitantes, identificadas en la Fase de Diagnóstico y que permiten 

establecer un marco de diseño al escenario apuesta. 

 

De acuerdo con lo anterior, para la construcción del escenario apuesta fueron confrontados 

los resultados del escenario tendencial y deseado los cuales permitieron a los actores 

relevantes y el equipo consultor identificar la realidad del territorio reconociendo las amenazas 

y las condiciones físicas de la cuenca, buscando a través de este escenario un fortalecimiento 

institucional y comunitario, además de la elaboración de diseños enfocados a la 

implementación de obras de intervención correctiva que permitan controlar las amenazas y/o 

reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos, entre otras propuestas que permitan 

reducir las pérdidas humanas, ambientales y económicos así como mitigar impactos que 

pueden ocasionar los eventos amenazantes como los movimientos en masa, las inundaciones 

e incendios.  

 

Para el caso de la amenaza por inundación puede mitigarse por medio de una serie de 

proyectos que sigan la línea estratégica de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, 

como:  

 

— Realizar seguimiento, monitorio, reporte y sistematización de inundaciones en la cuenca, 

teniendo en cuenta las áreas que presentan amenaza alta y media a inundación en la 

planificación territorial para fortalecer la capacidad institucional.  
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— Elaborar estudios enfocados en la implementación de las obras de intervención correctiva 

como las obras de contención , estabilización , drenaje, reforzamiento, demolición , 

movimiento de tierras, adecuaciones hidráulicas, restauraciones ecológicas, encaminadas 

a atender las condiciones de riesgo existentes en la cuenca para la preservación de la vida 

y los bienes estos estudios se deben elaborara en los municipios que presenten amenaza 

alta y media como San Benito, Sucre, Caimito, San Marcos entre otros.  

 

De este modo, se realizó un análisis de convergencia que permitió identificar la relación de 

las distintas imágenes de futuro mencionadas, y con base en los determinantes ambientales 

y en los resultados del análisis estructural de la Cuenca, se construyó el relato del escenario 

apuesta coherente y verosímil, concluyendo que para las áreas con amenazas naturales altas 

es necesario identificar sitios o áreas con mayor probabilidad de afectación mediante estudios 

semidetallados y detallados cuando sea necesario. 

 

Se propone así, un modelo conceptual que permita orientar la construcción del escenario 

apuesta con base en la información recopilada y a la vez, establecer un primer marco de 

actuación para la Fase de Formulación que facilite el diseño de su componente programático. 

Este modelo ambiental establece el manejo del recurso hídrico como fundamental para la 

gestión del riesgo, de tal forma que se pueda movilizar el conocimiento de la Cuenca para 

mejorar y diversificar las actividades productivas y la sostenibilidad ambiental y económica 

del territorio. 

 

Finalmente, y en relación con la gestión del riesgo, la Cuenca del Bajo San Jorge en el 2028 

se espere cuente con estudios detallados que permitan diseñar obras estructurales específicas 

como se muestran a continuación:  

 

— Prevención (ej.: diseñar planes de contingencia de emergencias establecido para caso 

de desastres asociados a inundaciones, promover la creación de reservas civiles para la 

amortiguación de riesgos, atención a escenarios de riesgo ocasionados por incendios 

forestales, estudios detallados de dinámica fluvial en zonas donde las vías se localizan al 

lado de los ríos, que permitan definir proyectos y medidas de contención bajo un enfoque 

preventivo) 

 

— Adaptación (Ej.: acciones de reforestación en las rondas de los ríos)  

 

— Contención (ej.:en zonas priorizadas con presencia de asentamientos humanos), 

construcción de estructuras en las zonas identificadas con amenaza alta (Ej.: municipios 

de Sucre, San Benito Abad, San Marcos; centros poblados de Pasenguita, Barbosa, San 

José de La Marita, San Sebastián de Buenavista, Pueblo Nuevo, El Cedro, ente otros), de 

acuerdo con los diferentes niveles de riesgo identificados y articulados con un sistema 

comunitario de alerta temprana. De forma complementaria, los Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo han realizado visitas y diagnósticos detallados en cada una de las zonas 

de asentamientos humanos que tienen amenaza alta y muy alta y han logrado activarse, 

para contar con acciones localizadas y recursos de diversas fuentes precisados en los 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo.  
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Se espera que dadas las características de las inundaciones se fortalezca la gestión de las 

Asociaciones de Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, buscando el objetivo común 

de promocionar el conocimiento del riesgo para impedir, reducir y controlar las situaciones 

que se presenten.  

 

En 2028 se implementaran medidas estructurales relacionadas con la adecuación, control y 

recuperación de suelos, así como control de la erosión y la contención de inundaciones por 

medio de obras de control de la erosión lateral generada por los ríos especialmente en zonas 

aledañas a concentraciones de comunidad en la Cuenca, como las áreas urbanas de Sucre, 

San Benito Abad, Magangué, Caimito, Nechí, San Marcos y Ayapel, y en centros poblados 

como Punta de Blanco, Nariño, Orejero, Majagual y Corozal.  

 

En relación con las medidas no estructurales para mitigar el riesgo, en 2028, la armonización 

de los planes de ordenamiento territorial por medio de la integración en la planificación del 

desarrollo local, de acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de 

desastres, permitió la regulación de las prácticas y políticas de ocupación del suelo, en el 

100% de los municipios. 

 

2.3.3.1 Selección y priorización de escenarios y medidas estructurales y no 

estructurales para el manejo del riesgo 

 

De acuerdo con la información obtenida por parte de los actores de la cuenca, concluyen que 

el origen de las amenazas es de tipo natural, sin embargo, se presentan afectaciones 

originadas por el hombre como la deforestación, el cambio de usos del suelo, contaminación, 

desviaciones afluentes entre otros. Estos se pueden reducir o mitigar a través de 

intervenciones comunitarias como educación ambiental y fortalecimiento institucional.  

 

Dentro de las preocupaciones de los actores claves de la Cuenca del Río Bajo San Jorge se 

concentran los fenómenos de inundación e incendios forestales, de los cuales se establecerán 

medidas de manejo de gestión del riesgo propuestas por los actores se centran en reducir el 

riesgo, para evitar el incremento de los daños y/o afectaciones generados en el territorio. Por 

esto buscan promover una gestión de riesgo basada en la adaptación a las amenazas para 

lograr convivir con las realidades físicas de la Cuenca, y fortalecer a las comunidades y a las 

instituciones en la gestión del riesgo. 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico, los escenarios tendenciales y deseados y las estrategias 

propuestas por los actores, en la siguiente tabla se plantean las estrategias para la gestión 

del riesgo en el escenario apuesta. La priorización se hace teniendo en cuenta que algunas 

estrategias incluyen otras, los niveles administrativos de los diferentes entes territoriales y el 

nivel de riesgo. 

 

Los principales aportes de los actores se resumen a continuación: 
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Tabla II.16 Medidas de manejo del riesgo propuesto por los actores 

PROCESOS 

DE LA 

GESTIÓN 

DEL RIESGO 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

MEDIDAS 

ESTRUCTURAL 
NO 

ESTRUCTURAL 

Conocimiento 

del riesgo 

- Incorporar la gestión del riesgo por inundaciones e 

incendios forestales dentro de los instrumentos de 

planificación territorial (Se debe adoptar por decreto 

o acuerdo). 

 X 

- Análisis de la contaminación de cuerpos hídricos 

producto de la minería. 
 X 

- Estudio y recuperación de los humedales.  X 

- Identificar el organismo encargado de vigilar y cuidar 

el medio ambiente. 
 

 
X 

- Incluir dentro del plan de emergencia de los 

municipios sobre inundaciones en el área rural. 

- Educar a la comunidad en materia de gestión del 

riesgo. 
 X 

Reducción del 

riesgo 

- Mantenimiento y dragado de caños acompañado de un 

programa de seguimiento de los mismos. 
X  

- Controlar el establecimiento de nuevas construcciones  X 

- Mayor control físico y gobernabilidad a la minería 

ilegal. 
 X 

- Manejo de residuos sólidos. X  

- Implementar programas de uso de energías 

alternativas. 
X  

- Protección de áreas de importancia ecológica.  X 

- Reforestación permanente de especies nativas a lo 

largo de las fuentes hídricas. 
X  

Manejo de 

desastres 

- Que la Comisión Conjunta sesione en los principales 

municipios para la proyección de programas de 

mitigación y conservación de la Cuenca. 

 X 

- Incluir en el POMCA programas de restauración y 

preservación de la Cuenca con el debido 

apalancamiento a nivel nacional (Fondo Adaptación). 

 X 

- Capacitación y apoyo a los organismos de socorro.  X 

- Campañas educativas a las comunidades.  X 

- Control sobre licencias mineras.  X 

- Creación de grupos ambientales participativos 

enfocados en la transferencia y divulgación de los 

riesgos ambientales actuales. 

 X 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

 



 

59 

2.3.3.2 Áreas de manejo especial 

 

En este apartado se desarrolla la Zonificación Ambiental de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, 

está consolida el escenario apuesta según las consideraciones de los actores donde se refleja 

la importancia de las zonas ambientales identificadas dentro de la Cuenca. 

 

Para la Cuenca del Río Bajo San Jorge se identifica las áreas de manejo especial descritas por 

subzona, entre las cuales se detallan las del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP) 

con un total de 5,82 % del área total de la Cuenca, áreas complementarias de conservación 

con un total de 6,07 %, áreas de importancia ambiental con un total de 37,24 %, áreas con 

reglamentación con un total de 0,01 %, áreas de restauración 13,93, áreas agrícolas con un 

total de 12,42 % y áreas agrosilvopastoriles con un total de 15,73 % del área total de la 

Cuenca los cuales se describen con mayor detalle en la Tabla II.17. 



 

60 

Tabla II.17 Zonificación ambiental Cuenca del Río Bajo San Jorge 

ORDENACIÓN ZONA DE USO SUBZONA DE USO DESCRIPCIÓN ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Conservación y 

Protección 

Ambiental 

Áreas Protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo integrado Ayapel 87150,44 5,70 

Distrito Regional de Manejo integrado 

Baraya 
1633,22 0,11 

Distrito Regional de Manejo integrado 

Santa Inés 
27,84 0,00 

Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Santa Fé 
182,24 0,01 

Áreas de Protección 

Áreas Complementarias 

Conservación 

RAMSAR Complejo Cenagoso Ayapel 30368,14 1,99 

AICA Ciénaga de Ayapel 16140,12 1,06 

AICA Finca Betancí - Guacamayas 36,61 0,00 

Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 

2da de 1959) 
91,46 0,01 

Suelos de Protección (POT/EOT) 40119,50 2,63 

Zona Ribereña del Río Cauca 5952,53 0,39 

Áreas de Importancia 

Ambiental 

Bosque Abierto 6375,67 0,42 

Bosque Denso 7002,80 0,46 

Bosque Fragmentado 848,25 0,06 

Bosque de Galería y/o Ripario 23310,53 1,53 

Humedales 147533,65 9,66 

Zonas de Ronda Hídrica Preliminar 80683,90 5,28 

Zonas de Recarga de Acuíferos 303181,51 19,84 

Áreas con Reglamentación 

Especial 

Resguardo Indígena San Andrés de 

Sotavento 
144,06 0,01 

Áreas de interés cultural y patrimonio 

arqueológico (ICANH) 
- - 

Áreas de Amenazas 

Naturales 

Amenaza Alta por Movimientos en masa 90,13 0,01 

Amenaza Alta por Inundaciones 122655,60 8,03 

Áreas de Restauración 

Áreas de Restauración 

Ecológica 

Áreas de importancia ambiental 

degradadas 
11704,85 0,77 

Áreas de Rehabilitación Áreas degradadas 361,01 0,02 

Uso Múltiple 

Áreas de Restauración 
Áreas de recuperación 

para el uso múltiple 

Áreas transformadas con deterioro 

ambiental 
200820,11 13,14 

Áreas para la producción 

agrícola, ganadera y de 

uso sostenible de 

Recursos Naturales 

Áreas Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 33879,47 2,22 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) © 1483,81 0,10 

Cultivos permanentes semi-intensivos 

(CPS) 
32908,78 2,15 

Cultivos permanentes semi-intensivos 

(CPS) © 
748,31 0,05 
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ORDENACIÓN ZONA DE USO SUBZONA DE USO DESCRIPCIÓN ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 31737,94 2,08 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) © 31589,43 2,07 

Cultivos transitorios semi-intensivos 

(CTS) 
56353,68 3,69 

Cultivos transitorios semi-intensivos 

(CTS) © 
1089,28 0,07 

Áreas Agrosilvopastoriles 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 24988,19 1,64 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) © 323,31 0,02 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 5191,35 0,34 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) © 168,29 0,01 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 46849,19 3,07 

Sistemas silvopastoriles (SPA) © 97286,39 6,37 

Sistema forestal productor (FPD) 65033,18 4,26 

Sistema forestal productor (FPD) © 542,15 0,04 

Áreas Urbanas 
Áreas Urbanas 

Municipales y Distritales 
Área urbana o centro poblado 1847,14 0,12 

Título Minero con Licencia Ambiental 9449,54 0,62 

© Condicionados Total 
1527883,6

1 
100,00 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Figura II.13. Zonificación ambiental Cuenca del Río bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018.* 

 

*Nota: La leyenda de la zonificación ambiental se muestra se muestra en la Tabla II.17, y se puede ver de forma 

especifica en los anexos digitales 3_Cap III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.6. Zonificación Ambiental. 
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En el escenario deseado se plantearon los movimientos en masa, las inundaciones y los 

incendios como eventos amenazantes cuando hay centros poblados e infraestructura física 

expuesta. No se justifica plantear planes de mitigación en áreas en que no hay elementos 

expuestos, pues la mayor parte de la Cuenca es rural.  

 

• Áreas de Manejo especial ante la ocurrencia de fenómenos amenazantes  

 

Las áreas que requieren manejo especial están ubicadas en zonas  que presentan amenaza 

alta ante la ocurrencia de fenómenos amenazantes, por lo cual es necesario realizar 

seguimiento para prevenir la aparición de nuevos riesgos y reducir el grado de exposición a 

las amenazas y la vulnerabilidad, generando un aumento en la capacidad de respuesta, 

recuperación y reforzar de ese modo la resiliencia. 

 

Para los movimientos en masa no se sugieren áreas de manejo especial ya que la ocurrencia 

de este fenómeno no es frecuente en la cuenca pues la amenaza baja ocupa el 98% del área 

total del territorio de la cuenca.  

 

Las áreas de manejo especial por amenaza alta a la ocurrencia de incendios corresponden a 

áreas de conservación y protección ambiental;  se incluyeron áreas protegidas como las áreas 

SINAP y áreas de protección por su importancia ambiental como los bosques densos, bosques 

abiertos, bosques fragmentados, bosques de galería o riparios que están ubicados en zonas 

con amenaza alta  y cuya carga de combustibles esta categorizada como muy alta debido a 

que presentan más de 100 ton/ha indicando su alta probabilidad y capacidad  de mantener el 

fuego.  
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Figura II.14. Áreas de manejo especial por riesgo de Incendios. 

 

          
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

Las áreas que requieren manejo especial ante la ocurrencia de inundaciones son aquellas en 

que se presenta amenaza alta a la ocurrencia de este fenómeno y en donde adicionalmente 

se amortiguan las crecientes y los flujos de aguas excedentes entre el Rio Cauca, el Rio San 

Jorge, la ciénaga de Ayapel y viceversa, estos ríos en épocas húmedas exceden sus cauces 

drenando sus aguas hacia el complejo cenagoso de Ayapel que es conocido también como la 

depresión Momposina, el  cual actúa como un vaso receptor de agua.  Cuando la ciénaga 

alcanza su nivel máximo de almacenamiento drena hacia las rondas de inundación, que se 

delimitaron en los POT actualizado que incluyen el componente de gestión del riesgo como 

determinante ambiental para el ordenamiento territorial y fueron elaborados por el fondo 
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adaptación junto con los municipios. Adicionalmente se deberá tener una especial atención al 

sector del brazo de loba ya que convergen el río Cauca y el río San Jorge. 

 

Figura II.15. Áreas de manejo especial por Riesgo de inundaciones. 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 

 

  



 

66 

• Restricciones parciales o totales a actividades que contribuyan a la generación 

de amenazas 

 

Las restricciones parciales o totales a actividades que contribuyan a la generación de 

amenazas se deben implementar para que éstas garanticen seguridad, sostenibilidad y se 

genere el establecimiento administrativo de limitantes y condicionantes por amenaza y riesgo 

para la restricción o el condicionamiento del uso del suelo.  

 

Por ejemplo, las áreas en amenaza alta por movimientos en masa deben ser restringidas para 

cualquier uso que implique actividades permanentes pasivas o activas y condicionadas a su 

uso y aprovechamiento casual en temporadas de bajas precipitaciones cuando se pueda 

descartar la ocurrencia de este fenómeno.  

 

Otro ejemplo corresponde con las áreas de amenaza por inundación, en donde se puede 

permitir actividades productivas y usos adaptados o adaptables a la presencia de agua frente 

a la ocurrencia de inundaciones como cultivos resistentes a saturación de suelos y actividades, 

zonas de protección, entre otras. 

 

Las áreas que estén proyectadas por necesidad o conveniencia para uso de suelo de 

protección por criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la calificación de 

esta última, pueden llevarse a categoría de protección sin necesidad de realizar estudios más 

detallados de amenaza o riesgo pues primaría sobre cualquier restricción o condicionamiento 

en función de la amenaza natural que es propia del territorio e intrínseca de los materiales 

del subsuelo y su morfometría de manera que la presencia de movimientos en masa, 

inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte del proceso natural necesario para 

la 169 conservación de los ecosistemas, aun cuando se piense que las coberturas puedan 

llegar a ser vulnerables a fenómenos amenazantes. 

 

En la siguiente tabla se presentan los programas y las estrategias para la reducción del riesgo 

y la recuperación de las áreas afectadas por medio de la gestión del riesgo.  

 

Cabe destacar que se desea que la comunidad conviva con las realidades físicas de la Cuenca 

y las posibilidades reales de la gestión del territorio, por lo que no se definen restricciones 

parciales o totales a actividades que contribuyen a la generación de amenazas, ya que son el 

sustento económico de la población como la producción agropecuaria, la ganadería, la 

agricultura intensiva, la agricultura extensiva, la minería, etc.  

 

Se proponen medidas educativas e impulsar las políticas del sector agropecuario y políticas 

para la conservación, protección y manejo sostenible de los recursos naturales, que traerá 

como consecuencia un equilibrio entre áreas y ecosistemas estratégicos y las áreas destinadas 

para la producción, ya sea agropecuaria, minera o industrial. 
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Tabla II.18. Escenario apuesta análisis de variables de amenaza. 

 
Tipo de amenaza Escenario apuesta 

Movimientos en Masa 

Se deben llevar a cabo acciones de reforestación de la cobertura vegetal de 

en zonas donde la afectación sea de tipo media y alta. 

 

Es ideal participar activamente en la elaboración de una base de datos que de 

manera actualizada reporte y registre la información sobre la ocurrencia de 

eventos por movimientos en masa, donde en un trabajo conjunto con la 

población se reporte los datos, afectaciones, localización del evento en 

concreto. 

 

De igual manera de debe mantener la participación activa de la población en 

la formulación y ejecución de los planes municipales de Gestión del riesgo. En 

las zonas catalogadas como de amenaza alta por movimientos en masa se 

restringe la construcción de viviendas o la densificación de las zonas 

actualmente ocupadas. En caso de requerirse la ocupación de estas áreas se 

requiere la realización de estudios de detalle de acuerdo a los alcances 

definidos en el Decreto 1077 de 2015. 

 

La amenaza por movimientos en masa solo puede ser mitigada gradual y 

puntualmente, la vulnerabilidad se puede reducir al implementar medidas que 

busquen una condición de amenaza tolerable.  (Ver Figura II.10. Escenario 

deseado para inundaciones para la Cuenca Baja del Rio Bajo San 

Jorge) 

Inundaciones 

La amenaza por inundaciones puede ser mitigada en términos de áreas de 

afectación mediante obras de adecuación hidráulica, al igual que los 

movimientos en masa, las inundaciones son fenómenos amenazantes en los 

casos en que se ve afectada la infraestructura física, los asentamientos 

humanos expuestos. (CORANTIOQUIA,2018) 

 

Se requiere implementar un sistema de monitoreo e instrumentación de 

caudales que permita generar un sistema de alertas tempranas, con el fin de 

reducir los niveles de riesgo de la Cuenca. 

 

La implementación de las diferentes medidas estructurales (Sacos Suelo-

Cemento, restauración del talud de ríos tipo escalera, delimitación y 

recuperación de rondas hídricas, Dragados nuevos etc.) y no estructurales 

(Fortalecimiento de tres componentes clave en la Gestión del Riesgo: 

Instituciones y entidades responsables; políticas de participación e inclusión 

de autogestión y reglamentación y redes de monitoreo y control sobre 

establecimiento de nuevas construcciones). 

 

De igual manera se debe promover la creación de zonas de reservas civiles 

para la mitigación de riesgos, junto con los estudios para determinar las 

medidas que se deben llevar a cabo, implementando junto con la comunidad 

una base de datos que de manera actualizada contenga la información 

necesaria sobre la ocurrencia del evento para que las mismas entidades 

apoyados en los planes municipales de gestión del riesgo estén al corriente 

de la ocurrencia del evento para así determinar los parámetros de actuación. 

Se debe prohibir la construcción de cualquier tipo de edificación sobre las 

estructuras hidráulicas de las quebradas tanto rurales como urbanas, estas 

solamente podrán ser ocupadas con pasos viales y obras de espacio público y 

urbanismo. 
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Tipo de amenaza Escenario apuesta 

Por ello se implementan programas de energías alternativas, protección de 

áreas con importancia ecológica, junto con estudios sobre el estado de 

contaminación de los cuerpos de agua. (Ver Figura II.17. Escenario apuesta 

Inundación para la Cuenca Baja del Rio Bajo San Jorge) 

Incendios 

Las medidas de manejo  estructurales y no estructurales requieren de manera 

atenta la participación tanto de entes territoriales como la participación de la 

población, donde se busca reducir el riesgo combinando las medidas y 

organizando desde la atención de emergencias, el fortalecimiento 

institucional, participación, creación y actualización de bases de datos donde 

se consigne la información actualizada sobre la ocurrencia del evento para que 

las autoridades competentes tenas una línea base para actuar frente al 

escenario de riesgo que genera el evento, para ello se plantea estrategias de 

capacitación y apoyo de organismos de socorro, campañas educativas a las 

comunidades, creación de voluntarios comunales para crear sistemas de 

alerta temprana, reforestación con especies nativa e ignífugas para reducir la 

propagación del incendio en los tipos de coberturas , de igual manera de  debe 

implementar la creación de Cuerpo Oficial de Bomberos en los municipios 

donde en la actualidad no cuenta con organismos de socorro para actuar 

frente a la ocurrencia del evento. 

 

Restringir la realización de quemas, en caso de requerirse deben realizarse de 

forma controlada. En las zonas donde predomina la cobertura boscosa, se 

requiere la construcción de barreras cortafuegos. 

(Ver Figura II.18. Escenario apuesta Incendio para la Cuenca Baja del Rio Bajo 

San Jorge) 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018. 
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Figura II.16. Escenario apuesta movimientos en masa para la Cuenca Baja del Rio Bajo San 

Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018. 

 

El escenario apuesta para movimientos en masa (Figura II.16. Escenario apuesta movimientos en 

masa para la Cuenca Baja del Rio Bajo San Jorge.) mantiene el 98% de la Cuenca con amenaza 

baja pues se desea que la dinámica natural de la Cuenca se mantenga, además de esto se 

debe prohibir la construcción de obras de infraestructura y asentamientos urbanos en las 

áreas que presentan amenaza alta a movimientos en masa que corresponden al 0.3 % de la 

Cuenca   
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Figura II.17. Escenario apuesta Inundación para la Cuenca Baja del Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018. 

 

El escenario apuesta para inundaciones (Figura II.17. Escenario apuesta Inundación para la Cuenca 

Baja del Rio Bajo San Jorge) se pretende que la comunidad sea resiliente y acepte las realidades 

físicas de la Cuenca y las posibilidades de la gestión del territorio.   

 

La implementación de proyectos que sigan la línea estratégica de gestión del riesgo y 

adaptación al cambio climático permitirán que la amenaza ante la ocurrencia de inundaciones 

no aumente. Se espera que las zonas con amenaza a inundación alta no superen el 30% área 

total de la Cuenca. 
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Figura II.18. Escenario apuesta Incendio para la Cuenca Baja del Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018. 

 

En el escenario apuesta ante incendios se desea que las áreas que presentan amenaza alta 

ante la ocurrencia de incendios se reduzcan significativamente ya que dependen ciertamente 

del control de puntos de ignición y capacitación comunitaria e institucional enfocada al 

conocimiento del riesgo y uso adecuado del suelo en el territorio.  Para este escenario se 

tuvieron en cuenta las medidas proyectadas para la reducción del riesgo.   
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Foto II.1. Espacio de Participación Corozal 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018 
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Tabla II.19. Programas y Estrategias para la gestión del riesgo en el escenario apuesta 

PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

Realizar estudios semidetallados para 

identificar y priorizar las zonas con 

alto nivel de amenaza por 

vendavales. 

Conocimiento Regional 

1. Promover la 

participación y 

funcionamiento de los 

Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo. 

CAR 

Alcaldías 

Todos los municipios de la 

Cuenca. 

Promover la participación y 

funcionamiento de los Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo. 

 

Municipal 

2. Crear la cultura de la 

gestión del riesgo a 

través de Información y 

divulgación publica de 

los aspectos de riesgo 

municipal, 

especialmente en las 

comunidades que estén 

expuestas a las 

amenazas naturales. 

Alcaldías 

Comunidades 

Todos los municipios de la 

Cuenca. 

Participar activamente en la 

formulación de los Planes Municipales 

de Gestión del Riesgo. 

Municipal 

3. Fortalecimiento del 

sistema educativo 

curricular y en planes de 

gestión del riesgo 

incluida la respuesta a 

emergencias. 

Secretarías de 

Educación de los 

departamentos. 

Alcaldías 

Todos los municipios de la 

Cuenca. 

Concientizar a la comunidad sobre los 

riesgos por incendios forestales. 
Regional 

4. Participar 

activamente en la 

formulación de los 

Planes Municipales de 

Gestión del Riesgo. 

Comunidades 
Todos los municipios de la 

Cuenca. 

Información y divulgación publica de 

los aspectos de riesgo municipal. 
Municipal 

  

 

Fortalecimiento del sistema educativo 

curricular y en planes de gestión del 

riesgo incluida la respuesta a 

emergencias. 

Regional  

Formación del recurso humano en 

temas de los diferentes servicios de 

respuesta a emergencias 

Regional  
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PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

Crear la cultura de la gestión del  

riesgo a través de Información y 

divulgación publica de los aspectos de 

riesgo municipal, especialmente en 

las comunidades que estén expuestas 

a las amenazas naturales. 

Local 

Identificar el organismo encargado de 

vigilar y cuidar el medio ambiente. 
Regional 

Educar a la comunidad en materia de 

gestión del riesgo. 
Regional 

Que la Comisión Conjunta sesione en 

los principales municipios para la 

proyección de programas de 

mitigación y conservación de la 

Cuenca. 

Regional 

Capacitación y apoyo a los 

organismos de socorro. 
Municipal 

Campañas educativas a las 

comunidades. 
Local 

Creación de grupos ambientales 

participativos enfocados en la 

transferencia y divulgación de los 

riesgos ambientales actuales. 

Municipal 

Caracterización de escenarios de 

riesgo a nivel local a escala detallada. 
Prevención Local 

1. Caracterización de 

escenarios de riesgo a 

nivel local a escala 

detallada. 

Alcaldía  

Consejos 

municipales para 

la Gestión del 

Riesgo 

Centros poblados de Punta 

de Blanco, Nariño, Orejero, 

Majagual y Corozal. 

 

Corregimiento La Balsa y 

Puente Córdoba (La 

Apartada). 

 

Zona urbana de San Benito 

Abad. 

  

Corregimientos de Puerto 

Córdoba, Manzanares, 

Cogollo (Buenavista). 
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PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

 

Barrios San José, Puerto 

Colón, Puerto Real, San 

Rafael, La Paz, Candelaria y 

Veracruz (San Marcos) 

 

Puerto Manzanares, Puerto 

Córdoba, Santa Clara 

(Buenavista) 

 

Corregimiento El Mamón, 

veredas Pueblo Búho, Las 

Osas (Caimito) 

 

La Balsa y El Puente (La 

Apartada) 

 

Corregimiento Puerto 

Córdoba y Manzanares 

(Buenavista) 

 

Barrios Villa Victoria, Tierra 

Santa, 24 de noviembre, 

Divino Niño, El Oriente y 

San Mateo (La Apartada). 

Realizar inventarios detallados del 

estado de las viviendas en zonas de 

riesgo. 

 

Municipal 

2. Incorporar la gestión 

del riesgo por 

inundaciones dentro de 

los instrumentos de 

planificación territorial 

(Se debe adoptar por 

decreto o acuerdo). 

Alcaldía  

 

En los municipios donde se 

presentan las 

inundaciones. 

Realizar estudios de amenaza 

detallados en zonas donde se han 

afectado vías. 

Municipal 

3. Identificación y 

priorización de 

escenarios de riesgo a 

escala de detalle. 

Alcaldía  

Consejos 

municipales para 

la Gestión del 

Riesgo 

Todos los municipios. 

Realizar estudios de gestión del 

riesgo por inundación que permitan 
Municipal 

4. Reglamentación del 

uso del suelo, teniendo 
Alcaldía  Todos los municipios. 



 

                76 

PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

definir proyectos y medidas de 

contención y canalización bajo un 

enfoque preventivo. 

en cuenta la priorización 

identificada. 

Consejos 

municipales  

Promover la creación de reservas 

civiles para la mitigación de riesgos 
Municipal 

5. Realizar seguimiento 

a la aplicación de la 

reglamentación de uso 

del suelo, por parte del 

Consejo Municipal para 

la Gestión del Riesgo de 

cada municipio. 

Alcaldía  

Consejos 

municipales para 

la Gestión del 

Riesgo 

Comunidad 

Todos los municipios. 

Asistencia técnica localizada para 

verificar el estado de las viviendas en 

zonas de amenaza. 

Municipal 

6. Evaluar 

periódicamente la 

implementación de los 

procesos de 

conocimiento y 

reducción del riesgo, por 

parte de los Comités y 

Comisiones Técnicas 

que establezca cada 

Consejo Municipal para 

la Gestión del Riesgo. 

Alcaldía  

Consejos 

municipales para 

la Gestión del 

Riesgo 

Comunidad 

Todos los municipios. 

Identificación y priorización de 

escenarios de riesgo a escala de 

detalle. 

Local 

   

Reglamentación del uso del suelo, 

teniendo en cuenta la priorización 

identificada. 

Municipal 

Incorporar la gestión del riesgo por 

inundaciones dentro de los 

instrumentos de planificación 

territorial (Se debe adoptar por 

decreto o acuerdo). 

Municipal 

Reglamentar el uso del suelo para 

evitar el establecimiento de nuevas 

construcciones en zonas con 

condición de riesgo. 

Municipal 
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PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

Realizar seguimiento a la aplicación 

de la reglamentación de uso del 

suelo, por parte del Consejo Municipal 

para la Gestión del Riesgo de cada 

municipio. 

Municipal 

Evaluar periódicamente la 

implementación de los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo, 

por parte de los Comités y 

Comisiones Técnicas que establezca 

cada Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo. 

Municipal 

Incorporar la gestión del riesgo por 

inundaciones e incendios forestales 

dentro de los instrumentos de 

planificación territorial (Se debe 

adoptar por decreto o acuerdo). 

Municipal 

Reforestación integrando a la misma 

comunidad por medio de capacitación 

por parte de las instituciones y de 

creación de organizaciones. 

Reducción Local 

1. Delimitación y 

recuperación de las 

rondas hídricas. 

CAR 

Municipios 

Empresas 

En las áreas que determine 

las autoridades 

ambientales. 

 

En las áreas identificadas 

en los actos 

administrativos que 

otorgan licencias y 

permisos ambientales. 

Delimitación y recuperación de las 

rondas hídricas. 
 Municipal 

2. Reforestación 

integrando a la misma 

comunidad por medio de 

capacitación por parte 

de las instituciones y de 

creación de 

organizaciones. 

CAR 

Municipios 

Empresas 

En las áreas que determine 

las autoridades 

ambientales. 

 

En las áreas identificadas 

en los actos 

administrativos que 

otorgan licencias y 

permisos ambientales. 
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PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

Reforestación de las rondas hídricas. Municipal 
3. Reforestación de las 

rondas hídricas. 
Municipios 

En los ríos y caños que han 

sido intervenidos. 

 

En las áreas identificadas 

en los actos 

administrativos que 

otorgan licencias y 

permisos ambientales. 

Implementar programas de uso de 

energías alternativas. 
Regional 

  

 

Protección de áreas de importancia 

ecológica. 
Regional  

Reforestación permanente de 

especies nativas a lo largo de las 

fuentes hídricas. 

Regional  

Incluir en el POMCA programas de 

restauración y preservación de la 

Cuenca con el debido apalancamiento 

a nivel nacional (Fondo Adaptación). 

Regional  

Construcción de estructuras de 

protección en las zonas identificadas 

con amenaza alta por inundación. 

Control Local 

1. Controlar el riesgo 

mediante estudios 

detallados cuyo objetivo 

sea el diseño de 

medidas de mitigación 

en áreas seleccionadas. 

Municipios 

 

Municipios de Sucre, San 

Benito Abad, San Marcos; 

centros poblados de 

Pasenguita, Barbosa, San 

José de La Marita, San 

Sebastián de Buenavista, 

Pueblo Nuevo, El Cedro, 

ente otros). 

Controlar el riesgo mediante estudios 

detallados cuyo objetivo sea el diseño 

de medidas de mitigación en áreas 

seleccionadas. 

 

 Local 

2. Construcción de 

estructuras de 

protección en las zonas 

identificadas con 

amenaza alta por 

inundación. 

Municipios 

 

Área urbana del municipio 

de Sucre 

Área urbana del municipio 

de San Benito Abad 

Área urbana del municipio 

de San Marcos 

Centro poblado de 

Pasenguita 

Centro poblado de Barbosa 

Centro poblado de San José  

Centro poblado de La 

Marita 
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PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

Centro poblado de San 

Sebastián de Buenavista 

Centro poblado de Pueblo 

Nuevo 

Centro poblado de El Cedro 

Análisis de la contaminación de 

cuerpos hídricos producto de la 

minería. 

Local 

3. Controlar el 

establecimiento de 

nuevas construcciones 

Municipio 

Comunidades 
Todos los municipios 

Mantenimiento y dragado de caños 

acompañado de un programa de 

seguimiento de los mismos. 

Municipal 

  

 

Controlar el establecimiento de 

nuevas construcciones 
Municipal  

Mayor control físico y gobernabilidad 

a la minería ilegal. 
Regional  

Manejo de residuos sólidos. Municipal 

 
Control sobre licencias mineras. Regional 

Diseñar e implementar sistemas de 

alerta temprana ante eventos. 

Manejo de 

Desastres 
Regional 

1. Formación del recurso 

humano en temas de los 

diferentes servicios de 

respuesta a 

emergencias. 

Consejos 

departamentales 

para la Gestión 

del Riesgo. 

 

Consejos 

municipales para 

la Gestión del 

Riesgo. 

Todos los municipios. 

Formulación de protocolos de 

procedimientos para cada tipo de 

respuesta a emergencias. 
 

Municipal 

2. Formulación de 

protocolos de 

procedimientos para 

cada tipo de respuesta a 

emergencias. 

Consejos 

departamentales 

para la Gestión 

del Riesgo. 

 

Consejos 

municipales para 

la Gestión del 

Riesgo. 

Todos los municipios. 

Implementación de sistemas de 

alertas tempranas con instalación de 

sistema de monitoreo 

Municipal 

3. Implementación de 

sistemas de alertas 

tempranas con 

Alcaldía Todos los municipios. 
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PROGRAMAS 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ALCANCE 

PRIORIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ACTORES 

RESPONSABLES 

ÁREAS DE MANEJO DEL 

RIESGO EN LA CUENCA 

hidrometereológico en las partes 

altas de la cabecera y otros sitios 

intermedios 

instalación de sistema 

de monitoreo 

hidrometereológico en 

las partes altas de la 

cabecera y otros sitios 

intermedios 

Fortalecer las alarmas comunitarias. Local 

4. Incluir dentro del plan 

de emergencia de los 

municipios sobre 

inundaciones en el área 

rural. 

Consejos 

municipales para 

la Gestión del 

Riesgo. 

Todos los municipios. 

Diseñar planes de emergencias para 

caso de eventos de inundación. 
Regional 

  

 

Aumentar los presupuestos 

municipales para fortalecer las 

estaciones de bomberos. 

Municipal  

Diseño y ejecución de protocolos para 

el manejo de situaciones de 

emergencia, por parte de las redes de 

apoyo conformadas. 

Municipal 

 
Incluir dentro del plan de emergencia 

de los municipios sobre inundaciones 

en el área rural. 

Municipal 

Formación del recurso humano en 

temas de los diferentes servicios de 

respuesta a emergencias. 

Municipal 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2018. 
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En resumen, se desea que la comunidad reconozca las realidades físicas de la Cuenca y las 

posibilidades de la gestión del riesgo del territorio, para lograr convivir con las amenazas y 

reducir las pérdidas económicas y ambientales.  

 

Las medidas no estructurales tienen un alcance regional y requiere la participación de las 

entidades territoriales como las corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción 

en la Cuenca. Las medidas estructurales tienen un alcance local, de acuerdo con los sitios 

donde se están presentando eventos y por lo tanto requieren una intervención rápida para 

impedir que se generen nuevas situaciones de riesgo. 

 

La definición de las medidas no estructurales y estructurales depende especialmente del nivel 

de riesgo identificado en la Cuenca y se busca la disminución de las afectaciones a la 

sostenibilidad ambiental, la localización segura, la sostenibilidad económica y la funcionalidad 

del territorio por eventos naturales. 

 

En los municipios donde se han presentado eventos se deben implementar las estrategias de 

caracterización de las situaciones de riesgo a partir de estudios detallados que arrojarán como 

resultados medidas adecuadas para la disminución del riesgo, siempre teniendo en cuenta la 

capacidad económica y la integralidad de los factores que aumentan los niveles de amenaza. 

Es por eso que no se puede implementar acciones puntuales sin tener en cuenta la oferta 

ambiental y el uso del suelo por parte de los diferentes actores de la Cuenca. 

 

Como la gestión de riesgo es responsabilidad de todos (autoridades, gremios, instituciones, 

comunidad), la responsabilidad es compartida y por eso las estrategias orientadas al 

conocimiento del riesgo son fundamentales para lograr disminución de los niveles de amenaza 

y/o vulnerabilidad en la Cuenca. 
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ANEXOS DIGITALES  

• ANEXO X.1 BASE DE DATOS PROYECTOS APROBADOS  
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III. ESCENARIO APUESTA/ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

El escenario apuesta está representado en la Zonificación Ambiental que establece las 

diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una 

de ellas y que incluye las condiciones de amenaza identificadas. Este escenario apuesta será 

el resultado de un primer ejercicio de aplicación de la metodología para la zonificación 

ambiental por parte del equipo y su posterior ajuste -en lo que se considere pertinente- con 

los aportes recibidos del Consejo de Cuenca y en los diferentes escenarios de participación 

que defina la Corporación. Guía Técnica Para La Formulación De Planes De Ordenación y 

Manejo Ambiental MADS, 2014. 

 

La construcción de escenario apuesta se realizó con base en los siguientes insumos: 

 

• Escenario tendencial, con base en el comportamiento tendencial de los indicadores, que 

describen cada una de las variables clave identificadas bajo un enfoque técnico, y con 

especial atención en las tendencias que contribuyen favorablemente a la ordenación y 

manejo de la Cuenca Baja del río San Jorge. 

 

• Escenario deseado técnico, el cual corresponde a la selección de las hipótesis de futuro 

por parte de los profesionales que hacen parte del equipo técnico de la consultoría. 

 

• Escenario deseado de los actores sociales, el cual se construyó identificando las 

percepciones de futuro de los actores institucionales, rurales, urbanos y de gestión del 

riesgo. 

 

• Potencialidades y limitantes, identificadas en la Fase de Diagnóstico y que permiten 

establecer un marco de diseño al escenario apuesta. 
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3.1 CONSOLIDADO ESCENARIO TENDENCIAL Y DESEADO PARA EL ANÁLISIS DEL 

ESCENARIO APUESTA. 

 

Para la construcción del Escenario Apuesta se tomó como base la información obtenida de las 

proyecciones realizadas del escenario tendencial y en los espacios de participación con los 

actores, en los espacios surgieron discusiones y apreciaciones demostrando sus intereses con 

el objetivo de generar una visión futura de la cuenca al año 2028, y se contrasto con los 

escenarios tendenciales en tres periodos de análisis, a corto plazo en el año 2020, mediano 

plazo 2023 y largo plazo 2028. 

 

Además, se socializó la metodología de zonificación ambiental paso a paso de acuerdo con el 

modelo cartográfico del ministerio, recomendado por la Guía Técnica para la elaboración de 

POMCAS para la construcción de la zonificación ambiental de la cuenca. 

 

Una vez se recopilo la información por temáticas el equipo consultor realizo cruce de 

información entre el escenario tendencial, el escenario deseado y la zonificación, como se 

presenta a continuación: 
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Tabla III.1. Cruce de escenarios a partir de Información Secundaria y primaria de la Cuenca de Rio Bajo San Jorge 

TEMA DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO TENDENCIAL DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DESEADO 

POBLACIÓN 

La migración de población que entra a la Cuenca y la movilidad 

interna de su población, por efectos de las actividades de la 

minería y la expansión de predios por parte de ganaderos para la 

expansión ganadera, seguirá generando presión sobre los 

recursos naturales y áreas de producción agropecuaria, 

incrementado los problemas asociados a cambios en el uso del 

suelo y la capacidad de soporte Ambiental en la Cuenca. 

 

Se prevé el aumento de los escenarios de riesgo en las áreas 

urbanas y centros poblados de los municipios que conforman la 

cuenca del bajo san Jorge a causa del incremento poblacional y 

por ende de la construcción de infraestructuras para la 

satisfacción de sus necesidades de vivienda. 

Las comunidades se sensibilicen sobre las condiciones 

de riesgo de la cuenca.  

 

Se desarrollen normativas de orden municipal que 

protegen las zonas categorizadas con condición de 

amenaza alta. 

 

Se tengan definidas acciones para reubicar 

asentamientos, infraestructura y equipamiento 

localizados en las áreas con Condición de riesgo alto. 

 

HÍDRICO 

La alta tasa de deforestación disminuye la capacidad de retención 

y regulación hídrica de cuencas y micro cuencas, eliminando el 

porcentaje de retención alta. Las altas precipitaciones 

sobrepasan la capacidad de los cauces, generando inundaciones 

cada vez más frecuentes.  Disminución de la calidad del agua 

debido a la falta de saneamiento básico, sumado a la pérdida de 

cobertura vegetal y al aumento de la población sin condiciones 

adecuadas de manejo de aguas servidas y residuos solidos 

Reforestación de las rondas hídricas y ordenada, todos 

los instrumentos de administración del territorio en 

materia ambiental se articulan con lo definido en el Plan 

de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica, lo 

cual ha Permitido implementar medidas para el manejo 

y conservación de las coberturas, permitiendo así 

reducir la configuración de escenarios amenazantes. 

 

Se disminuye la contaminación de aguas debido a la 

ampliación de cobertura de saneamiento básico en la 

zona. 

 

FÍSICO  

Los conflicto de uso del suelo por sobreutilización moderada y 

severa que evidencian que en la cuenca se aumentaría las tierras 

en conflicto severo por sobreexplotación casi en un 30%, si no se 

hacen los correctivos pertinentes que se buscan con este POMCA 

Además se estaría colmatando y contaminando cauces de ríos y 

quebradas importantes dentro de la cuenca. 

Dentro de este contexto, es claro que de seguir la forma como se 

están dando los procesos productivos indistintamente en las 

áreas que están en conflictos por uso del suelo, aumentarían en 

forma considerable generando un nuevo mapa de conflicto por 

sobreutilización severa. 

 

 

Una región rica en biodiversidad, sin contaminación 

ambiental, educada ambientalmente hacia el uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales, técnicas 

de explotación acordes con la conservación de la 

biodiversidad. 

Investigación sobre el estado de conservación de los 

recursos naturales, fauna, flora, suelo, agua. Propender 

por escenarios agroecológicos con uso y manejo 

sostenible, como por ejemplo el establecimiento de 

sistemas de manejo silvopastoril de la ganadería 

extensiva, y la disminución del uso de agroquímicos 
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TEMA DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO TENDENCIAL DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DESEADO 

BIÓTICO 

Se evidenciarán pérdidas aún más marcadas de coberturas 

naturales – y cambios a coberturas de menor interés ecológico 

y/o fragmentación-, pues ya la oferta natural se verá diezmada 

debido a que su recuperación será paulatina, mientras que el 

aprovechamiento que precisan las comunidades y productores –

entre otros-seguirá en aumento por las dinámicas 

socioeconómicas, generando un balance negativo en éstas. 

 

La pérdida, disminución y fragmentación, consecuentemente, 

generará la migración, disminución, confinamiento y pérdida de 

fauna silvestre asociada a coberturas naturales, pues serán 

objeto de localización más fácil para consumo y tráfico –y 

extinciones locales-, lo que generará, una vez más, balances 

negativos en las ecuaciones ecológicas. 

Implementación de procesos de reforestación en las 

riberas del rio San Jorge, con el fin de recuperar la flora 

desaparecida por acciones antrópicas. 

 

Cultura ambiental e implementación de sistemas 

silvopastoriles. 

 

INSTITUCIONA

L 

La Gobernabilidad de la Cuenca en materia ambiental y social se 

mantiene insuficiente y la percepción de la población continúa 

siendo negativa al respecto. La falta de control y vigilancia de la 

autoridad ambiental y otras autoridades, permite que continúe la 

contaminación de los cuerpos de agua de la Cuenca y las 

afectaciones a todos sus recursos. Las falencias que se presentan 

en el control del uso del recurso agua, permitirán que se 

incremente la longitud de diques ilegales y la desviación irregular 

de los ríos para favorecer a la ganadería y agroindustrias. 

 

Persiste la Planificación desarticulada de la cuenca y los conflictos 

de intereses; las autoridades no toman acciones contundentes 

para promover la creación de una cultural ambiental, tanto en los 

productores como en la comunidad 

Aplicar la normatividad legal vigente relacionada con la 

protección de rondas hídricas. 

Fortalecimiento de los sistemas de alerta Temprana en 

toda la cuenca, los instrumentos de planificación 

territorial (Esquemas de Ordenamiento Territorial, 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo de desastres, 

Planes de Desarrollo) de los municipios con jurisdicción 

en la cuenca. Articular al componente programático del 

POMCA, incorporando las acciones correspondientes a 

los procesos de Conocimiento y de reducción del riesgo, 

así como los subprocesos de preparación para la 

respuesta y su recuperación. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Una vez culminada la etapa del análisis y presentación de los escenarios tendenciales y 

habiendo construido de manera integral en apoyo de los actores de la cuenca los escenarios 

deseados se tiene finalmente la primera versión del escenario apuesta, el cual recoge esa 

primera versión de la cuenca. (Ver Anexo II.1 y/o Consultar Salidas cartográficas en la GDB) 

 

A continuación se presentará el escenario apuesta previo a las decisiones concertadas con la 

Corporación en torno a las áreas de uso múltiple y a las de protección, debido a que el análisis 

cartográfico de cada una de las áreas de zonificación dentro de las zonas de la cuenca, así 

como de los usos que se vienen dando en el territorio requieren de un análisis técnico más 

profundo, con el fin de concertar el mejor escenario posible para el sostenimiento de las 

actividades y la riqueza ecosistémica en la cuenca.  

 

En conclusión, el escenario tendencial plantea, la continuidad en la pérdida de los ecosistemas 

estratégicos de la Cuenca, ocasionada principalmente por el sostenimiento de los patrones 

socioeconómicos desarrollados en la cuenca del Rio Bajo San Jorge, entre ellos la expansión 

de las actividades logísticas, comerciales y de servicios, y el aumento de la presión 

demográfica tanto de la población fija como la flotante proveniente de las actividades 

turísticas. Esta situación conlleva a un aumento de las áreas con conflicto por uso de los 

recursos naturales, especialmente el suelo el cual se ve afectado por las prácticas no 

sostenibles de manejo de residuos sólidos y agropecuarios. A lo anterior, se suma la 

persistencia de la débil gobernabilidad ambiental en la Cuenca, así como de la percepción 

negativa de los actores sobre el papel de las autoridades con injerencia ambiental y territorial 

en esta área. 

 

En lo que respecta a la perspectiva de futuro de los actores de la Cuenca, los escenarios 

deseados reflejan esencialmente tres elementos recurrentes entre los diferentes grupos de 

interés: El impulso al desarrollo piscícola, agropecuario, abarcando más áreas con cultivos de 

acuerdo con la capacidad. El logro de este futuro deseable depende, bajo la consideración de 

la comunidad de la Cuenca, de un estricto fortalecimiento de la presencia de las autoridades 

ambientales en el territorio, junto con la aplicación de medidas en coordinación con las 

entidades territoriales a fin de mejorar la situación de saneamiento básico de los 

asentamientos presentes en la Cuenca, la restricción efectiva de actuaciones en detrimento 

de las coberturas naturales como las quemas y talas ilegales, el control de captaciones y 

vertimientos ilegales al recurso hídrico, y el acompañamiento permanente a la comunidad en 

la apropiación de prácticas productivas sostenibles y el uso eficiente de los recursos naturales 

que ofrecen los ecosistemas. 

 

3.1.1 Análisis escenario apuesta 

 

A continuación, se presentan algunas características propias del escenario apuesta de la 

cuenca de Rio Bajo San Jorge por Nodos: 

 

El Nodo Mojana, que es una zona bañada por numerosas ciénagas, arroyos y caños, precisa 

la acción urgente de recuperación de las coberturas vegetales que cubrían estos cuerpos de 
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agua. Así mismo, precisan del taponamiento de los espacios por donde recurrentemente ha 

entrado el agua en épocas de lluvia y causando inundaciones con pérdidas incalculables.  

 

Es de vital importancia, debido a las características naturales de la zona, que se draguen 

algunos cuerpos de agua para que su capacidad de contención sea mayor; así mismo, se 

precisan acciones propias para el mejoramiento de la navegabilidad, único medio de 

transporte en algunas de estas zonas. 

 

Este nodo, en el cual se sienten fuertemente los cambios naturales, solicita la declaratoria de 

extensos complejos cenagosos para garantizar a futuro la no desaparición de los centros 

poblados y cultivos que ocasionan las inundaciones, cada vez menos capaces de resistirlas. 

En cuanto al componente socioeconómico y cultural en el nodo Mojana, se requiere acciones 

que eviten la colonización y asentamientos de pobladores a las orillas del río, así como 

acciones que controlen la minería ilegal y sus cargas contaminantes, por otro lado, campañas 

para el uso racional de los recursos naturales, manejo de los residuos sólidos, reubicación de 

comunidades que son afectadas por las inundaciones. 

 

En lo relacionado con el nodo Sabana se requiere desarrollar énfasis en desarrollar 

programas de educación ambiental comunitarios, de igual forma que la creación de grupos 

ambientales participativos que faciliten la transferencia de la información acerca del cuidado 

de la cuenca, así como de los riesgos ambientales actuales, desde el punto de vista ambiental; 

a diferencia del anterior nodo, esta región no goza de excesos de precipitación o 

almacenamiento, sino que por el contrario presenta escasez del recurso. En ese sentido, se 

solicitan básicamente dos acciones: 1) el cuidado de la zona de recarga de los acuíferos aquí 

presentes y 2) la recuperación de las rondas hídricas (bosques de galería nativos) para 

conservar y mantener el recurso hídrico. 

 

Por su parte, el nodo transición, que posee un poco de las características de los dos 

anteriormente mencionados, precisa: 1) reforestación de ciénagas y caños, 2) limpieza de 

residuos sólidos en los cuerpos de agua y 3) reforestación de rondas hídricas. Por otro lado, 

en cuanto al tema social, la región que comprende El nodo transición requiere para el 

manejo integral de la cuenca fortalecer las organizaciones no gubernamentales en temas 

relacionados con el cuidado de la cuenca y su conservación, así como implementar los planes 

maestros de alcantarillados y sus plantas de tratamiento de aguas evitando con esto el 

vertimiento de aguas negras en la Cuenca.  

 

A continuación, se presenta el mapa de escenario apuesta/Zonificación Ambiental de la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge: 
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Figura III.1. Escenario apuesta/Zonificación Ambiental 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018* 

 

*Nota: Para mayor claridad ver anexos digitales3_Cap III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.6. Zonificación 

Ambiental 
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3.2 DESARROLLO PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

En este capítulo se describe el procedimiento efectuado para la Zonificación Ambiental de la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge, de acuerdo con la metodología propuesta por la Guía Técnica 

para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, expedida 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1907 de 2013. 

 

3.2.1  Metodología para la zonificación ambiental 

 

La construcción de la Zonificación Ambiental se realizó a partir de los resultados del 

diagnóstico, los cuales son el referente para la toma de decisiones, bajo los lineamientos 

establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas del 2014.  

 

Para realizar la zonificación ambiental se dividió el proceso en pasos, en cada uno de los 

cuales se utilizan matriz de decisión, y las funciones de los análisis, superposición de capas 

cartográficas y reclasificación de polígonos de la misma capa resultante como se indica en el 

modelo cartográfico representando en la Figura III.2. 
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Figura III.2. Modelo cartográfico de la zonificación Ambiental 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, adaptado al modelo cartográfico de zonificación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo territorial, IGAC, 2010. 
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Considerando lo establecido en el modelo cartográfico de la zonificación ambiental (Figura 

III.2), a continuación, se describen cada uno de los pasos que se siguen para realizar la 

Zonificación Ambiental: 

 

3.2.1.1 Paso 1 

 

Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas 

estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica principal.  

 

Para el desarrollo de este primer paso se requieren como insumos las capas cartográficas de 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), áreas estratégicas complementarias 

para la conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas estratégicos, otras 

áreas de importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico y, las capas cartográficas de 

los resguardos indígenas presentes en el área.  

 

El proceso a seguir es el siguiente: se trae del diagnóstico la capa cartográfica correspondiente 

a las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas; las  áreas 

complementarias para la conservación como las de distinción internacional (sitios RAMSAR, 

reservas de biósfera, AICAS, patrimonio de la humanidad, entre otras); otras áreas (zonas 

de reserva forestal de la ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 

metropolitanas, departamentales, distritales y municipales), y los suelos de protección que 

hacen parte de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial debidamente adoptados. 

También se incluyen las áreas de importancia ambiental: Ecosistemas Estratégicos (páramos, 

humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las Áreas de reglamentación especial 

(Territorios étnicos y áreas de Patrimonio Cultural e interés arqueológico. Para todas las 

anteriores se define como categoría de ordenación la conservación y protección ambiental. 

(Ver Anexo II.2 y/o Consultar Salidas cartográficas en la GDB) 

 

Figura III.3. Áreas y Ecosistemas Estratégicos de la subzona de áreas del SINAP. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018  
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Figura III.4. Áreas y Ecosistemas Estratégicos de la subzona de áreas complementarias 

para la conservación. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura III.5. Áreas y Ecosistemas Estratégicos de la subzona de áreas de importancia 

ambiental. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura III.6. Áreas y Ecosistemas Estratégicos de la subzona de áreas de reglamentación 

especial. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Una vez consideradas cada una de las 13 capas correspondientes se procedió a integrarlas en 

una sola, resultando una labor complicada al momento de asignar la figura de conservación / 

protección, debido a que a un área específica solo se le puede asignar una categoría de 

protección y gran parte presentó superposición en más de una, salvo aquellas áreas 

pertenecientes a la subzona de Áreas del SINAP, para las cuales la guía indica que son 

inmodificables a otra subzona de uso y manejo; con las áreas restantes el proceso ejecutado 

se indica a continuación: 

 

• Se cruzaron todas las capas identificándosele a cada área las diferentes figuras o atributos 

ambientales. 

• Dado que la subzona de Áreas complementarias para la conservación tiene figuras que en 

sí no representan un ecosistema sino una condición de protección (AICAS, RAMSAR o 

POT/EOT), se procedió a asignársele a cada polígono la figura de conservación/protección 

priorizada en el siguiente orden: RAMSAR / AICAS / LEY 2da DE 1959 / SUELOS DE 

PROTECCIÓN. 

• Posteriormente, se repite el mismo proceso anterior para asignar a los polígonos las 

categorías de conservación / protección de la subzona de Áreas de importancia ambiental 

y más concretamente de las áreas a considerar de los Ecosistemas estratégicos en el 

siguiente orden de priorización: HUMEDALES» BOSQUES» ZONA DE RONDA HÍDRICA » 

ZONA DE RECARGA DE ACUÍFEROS. 
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• Por último, fue agregado el resguardo indígena y las zonas de interés cultural y patrimonio 

arqueológico determinadas por El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 

a la categoría de conservación / protección de la subzona de Áreas con reglamentación 

especial. 

 

Dentro de los ecosistemas estratégicos de la cuenca del río San Jorge se encuentran los 

siguientes, presentados en la Tabla III.2: 

 
Tabla III.2. Áreas y Ecosistemas Estratégicos de la cuenca del Río Bajo San Jorge 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 1  

Ordenación 
Zona de 

Uso 
Subzonas de 

Uso 
Descripción Área (ha) 

Área 
(%) 

Símbolo 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Distrito de Manejo integrado Ayapel 89138, 56 9,75 
 

Distrito Regional de Manejo 
integrado Baraya 

1633,22 0,18 
 

Distrito Regional de Manejo 
integrado Santa Inés 

27,84 0,00 
 

Reserva Natural de la Sociedad Civil 
Santa Fé 

182,24 0,02 
 

Áreas de 
Protección 

Áreas 
Complementa

rias 
Conservación 

RAMSAR Complejo Cenagoso Ayapel 31564,57 3,45 
 

AICA Ciénaga de Ayapel 17256,95 1,89 
 

AICA Finca Betancí - Guacamayas 46,08 0,01 
 

Reserva Forestal del Río Magdalena 
(Ley 2da de 1959) 

102,11 0,01 
 

Suelos de Protección (POT/EOT) 55561,12 6,08 
 

Zona Ribereña del Río Cauca 6873,15 0,75 
 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Bosque Abierto 7725,08 0,85 
 

Bosque Denso 11159,41 1,22 
 

Bosque Fragmentado 1417,98 0,16 
 

Bosque de Galería y/o Ripario 23624,04 2,59 
 

Humedales 148155,87 16,21 
 

Zonas de Ronda Hídrica Preliminar 98345,48 10,76 
 

Zonas de Recarga de Acuíferos 420706,29 46,04 
 

Áreas con 
Reglamentaci
ón Especial 

Resguardo Indígena San Andrés de 
Sotavento 

262,96 0,03 
 

Áreas de interés cultural y 
patrimonio arqueológico (ICANH) 

- - 
 

    
913782,97 100,00  

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Como resultado final se obtienen 902897,93 ha delimitadas y asignadas a la categoría de 

ordenación de conservación y protección ambiental y serán la base para definir la estructura 

!.
!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
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ecológica principal, este valor excluye las zonas urbanas que hacen parte de categoría de uso 

múltiple.  

 

Estas áreas y ecosistemas estratégicos solo serán calificadas en el Paso 5 que se describe 

más adelante para establecer subzonas de uso y manejo de restauración ecológica o 

rehabilitación según sea el caso a excepción de las áreas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y demás áreas que cuenten con instrumentos de planificación particular 

definidos en la normatividad vigente.  El proceso se llevó a cabo a partir de la revisión del 

documento de la Fase de Diagnóstico. 
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Figura III.7. Zonificación Ambiental Paso 1 de la cuenca del río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018* 

 

*Nota: En la Tabla III.2 se muestra la leyenda de la figura con mayor claridad, o ver anexos digitales 3_Cap 

III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.2. Capa intermedia de Zonificación 1. 
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3.2.1.2 Paso 2 

 

Definir categorías de zonificación intermedias, según uso determinado por capacidad 

agrológica de las tierras y el índice de uso del agua a nivel de subcuencas. El índice del Uso 

del Agua, (IUA) se definió en el Diagnóstico calculando el Índice para cada una de las 

subcuencas.  

 

Para dar inicio al paso 2 se sustrajo de la capa de capacidad de uso de la tierra de la cuenca, 

la capa de las áreas y ecosistemas estratégicos considerados en el paso 1, dando como 

resultado 624985.67 ha iniciales para uso múltiple. En este paso se tomaron los siguientes 

insumos: 

 

• Unidades de uso máximo principal de la tierra definido para la Cuenca del río bajo San 

Jorge según su capacidad agrológica (ver Figura III.8)  

• Índice del Uso de Agua en las unidades hidrográficas (subcuencas), (ver Figura III.8)  

• Matriz de decisión capacidad uso vs. Índice de uso de agua propuesta en la guía técnica. 

 

Figura III.8 Insumos usados en el paso 2 (Uso Principal Propuesto vs IUA)  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018*  

 

*Nota: Para ver de forma específica las salidas cartográficas ver 3_Cap III. Caracterización Fisica\3.10. Capacidad 

de Uso de las Tierras\ANEXO III.62. Salidas Cartográficas PDF\Salidas Cartográficas\Uso Principal Propuesto y 

3_Cap III. Caracterización Física\3.6. Hidrología\ANEXO III.48. Salidas cartográficas y shapefiles.  
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A continuación, se describen las 43 subcuencas con su valor del índice del uso del Agua. 

(Tabla III.3). 

 

Tabla III.3. Índice del Uso del Agua Actual de la cuenca del Río Bajo San Jorge 

SUBCUENCAS IUA AREA_HA 

Arroyo Anime 1 16074.48285 

Arroyo Bautista 1 7136.592519 

Arroyo Camítico 1 6499.893196 

Arroyo Camítico 2 1 4034.003982 

Arroyo Cucharito 1 4475.327104 

Arroyo Grande Corozal 1 65886.69883 

Arroyo Guamal 1 2464.398271 

Arroyo Juan Arias 1 5306.835688 

Arroyo La Ternera 1 3159.867146 

Arroyo Manzanares 1 8862.63275 

Arroyo Montegrande 1 35249.08078 

Arroyo San Pablo 1 7001.878916 

Arroyo Santiago 1 39302.53002 

Arroyo Santo Domingo 1 24299.95904 

Arroyo Sucio 1 1384.507181 

Arroyo Vijagual 1 18735.46245 

Quebrada Aguas Claras 1 34224.64682 

Quebrada Gonzalo 1 2732.725145 

Quebrada Los Micos 1 3808.673015 

Quebrada Los Zambos 1 33532.03797 

Caño Carate 2 147667.0454 

Caño Las Catas 2 24570.61141 

Caño Mojana 2 131866.0133 

Ciénaga Grande 2 30737.22798 

Quebrada Los Zambitos 2 4475.305804 

Arroyo Canoas 3 99791.34487 

Arroyo Dorada 3 48444.41407 

Arroyo Buenavista 4 17309.22264 

Arroyo Mancomoján 4 49203.44335 

Caño Barto 4 54388.18526 

Caño El Bejuco 4 32573.12096 

Caño Mateo 4 14205.98601 

Caño Muñoz 4 44467.58607 

Caño Panceguita 4 78273.92911 

Caño Rabón 4 66910.63367 

Caño San Matías 4 36523.23712 

Ciénaga Ayapel 4 22168.43624 

Quebrada Escobillas 4 13836.50149 

Quebrada Las Mellizas 4 2763.442161 

Quebrada Quebradona 4 26679.94029 

Rio Cauca 4 51618.4918 

Río San Jorge 4 200490.6032 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Para el desarrollo de este paso se requiere como insumos la propuesta de usos de la tierra 

definidos para la cuenca en estudio según Uso Principal propuesto por capacidad agrológica, 

resultados del indicador de uso del agua por subcuencas, y la Tabla III.4 del Anexo de la Guía 
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de Diagnóstico, denominada “Clases por Capacidad de Uso de las Tierras” (esta última como 

guía para avalar o reclasificar los usos propuestos).  

 

Para calificar por el recurso hídrico se emplea la matriz de decisión mostrada en la Tabla III.4. 

 
Tabla III.4. Uso propuesto de la tierra validado por el Índice del Uso del Agua IUA de la 

cuenca del Río Bajo San Jorge 

USO PROPUESTO DE LA TIERRA, 

DEFINIDO POR LA CAPACIDAD 

AGROLÓGICA 

IUA USO PRINCIPAL VALIDADO POR IUA 

Áreas para la Conservación y/o Recuperación 

de la Naturaleza, Recreación (CRE) 

1 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CPS) Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 
Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo 

Corto (CTS 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo 

Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi.intensivos (CPS) 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Pastoreo Extensivo (PEX) Sistemas Agroforestales (AGF) 

Pastoreo Intensivo (PIN) Pastoreo Semi intensivo (PSI) 

Sistemas Agroforestales (AGF) Sistemas Forestales Protectores (FPR) 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) Sistemas Agroforestales (AGF) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) Sistemas Agroforestales (AGF) 

Sistemas Forestales Productores (FPD) 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas 

Áreas para la Conservación y/o Recuperación 

de la Naturaleza, Recreación (CRE) 

2 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 
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USO PROPUESTO DE LA TIERRA, 

DEFINIDO POR LA CAPACIDAD 

AGROLÓGICA 

IUA USO PRINCIPAL VALIDADO POR IUA 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CPS) Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 
Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo 

Corto (CTS 
Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo 

Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi.intensivos (CPS) 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Pastoreo Extensivo (PEX) Sistemas Agroforestales (AGF) 

Pastoreo Intensivo (PIN) Pastoreo Semi intensivo (PSI) 

Sistemas Agroforestales (AGF) Sistemas Forestales Productores (FPD) 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) Sistemas Agroforestales (AGF) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) Sistemas Agroforestales (AGF) 

Sistemas Forestales Productores (FPD) 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas 

Areas para la Conservación y/o Recuperación 

de la Naturaleza, Recreación (CRE) 

3 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CPS) 
Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo 

Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes Semi 

intensivos (CPS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi intensivos (CPS) 

Pastoreo Extensivo (PEX) Pastoreo Extensivo (PEX) 

Pastoreo Intensivo (PIN) Pastoreo Intensivo (PIN) 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) Sistemas Agrosilvicolas (AGS) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 
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USO PROPUESTO DE LA TIERRA, 

DEFINIDO POR LA CAPACIDAD 

AGROLÓGICA 

IUA USO PRINCIPAL VALIDADO POR IUA 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas 

Areas para la Conservación y/o Recuperación 

de la Naturaleza, Recreación (CRE) 

4 

Areas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CPS) 
Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo 

Corto (CTS 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo 

Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi.intensivos (CPS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi.intensivos (CPS) 

Pastoreo Extensivo (PEX) Pastoreo Extensivo (PEX) 

Pastoreo Intensivo (PIN) Pastoreo Intensivo (PIN) 

Sistemas Agroforestales (AGF) Sistemas Agroforestales (AGF) 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) Sistemas Agrosilvicolas (AGS) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas Forestales Productores (FPD) Sistemas Forestales Productores (FPD) 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) Sistemas Forestales Protectores (FPR) 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  

 

Con el remanente de la capa de capacidad de uso de la tierra se realiza un cruce cartográfico 

con el índice de uso del agua en las unidades hidrográficas (subcuencas) para validar el uso 

asignado del área en revisión o redefinirla a una nueva categoría de uso. Para este paso se 

tienen en cuanta las siguientes consideraciones: 

 

• Cuando el índice de uso del agua superficial es moderado o bajo son aceptados los usos 

que vienen definidos por la capacidad de uso. 

 

• Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto se debe considerar reclasificar 

por un uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de agua; a criterio del 

equipo técnico se utilizó lo consignado en la Tabla III.4 para la reclasificación de usos, 
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esta presenta el orden de intensidad de uso, siendo el primer uso el de mayor consumo y 

disminuye progresivamente a medida que aumenta la cardinalidad, con ello por ejemplo, 

si un polígono presenta un uso de cultivos permanentes intensivos se le asigna uno de 

cultivos permanentes semintensivos, o si tiene pastoreo semintensivo pasa a pastoreo 

extensivo. Se aclara que la reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno menos 

intensivo no cambia la capacidad de uso de las tierras. 

 

• Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas por 

condiciones del recurso hídrico con su respectiva capa cartográfica. 

 

Para la cuenca del río bajo San Jorge, la categorización de uso de la tierra validada por las 

condiciones de recurso hídrico se resume en la Tabla III.5  y representado en la  Figura III.9.  
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Figura III.9. Zonificación Ambiental Paso 2 de la cuenca del río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018* 

*Nota: La leyenda del mapa se muestra de forma clara en la Tabla.III.5, o ver anexos digitales 3_Cap III. Zonificación 

Ambiental\ANEXO III.3. Capa intermedia de Zonificación 2  
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Tabla III.5. Usos validados por recurso hídrico 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 2  

Ordenac
ión 

Zona de 
Uso 

Subzonas 
de Uso 

Descripción 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Símbo
lo 

Conserva
ción y 

Protecció
n 

Ambienta
l 

Áreas 
Protegida

s 
Áreas SINAP 

Distrito de Manejo integrado Ayapel 89138,56 5,83 
 

Distrito Regional de Manejo integrado 
Baraya 

1633,22 0,11 
 

Distrito Regional de Manejo integrado Santa 
Inés 

27,84 0,00 
 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa 
Fé 

182,24 0,01 
 

Áreas de 
Protecció

n 

Áreas 
Complementa

rias 
Conservación 

RAMSAR Complejo Cenagoso Ayapel 31564,57 2,07 
 

AICA Ciénaga de Ayapel 17256,95 1,13 
 

AICA Finca Betancí - Guacamayas 46,08 0,00 
 

Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 
2da de 1959) 

102,11 0,01 
 

Suelos de Protección (POT/EOT) 
89262,06 

5,84 
 

Zona Ribereña del Río Cauca 
6772,08 

0,44 
 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Bosque Abierto 7725,08 0,51 
 

Bosque Denso 11159,41 0,73 
 

Bosque Fragmentado 1417,98 0,09 
 

Bosque de Galería y/o Ripario 
23619,07 

1,55 
 

Humedales 
148155,8

7 
9,70 

 

Zonas de Ronda Hídrica Preliminar 98345,48 6,44 
 

Zonas de Recarga de Acuíferos 
420706,2

9 
27,53 

 

Áreas con 
Reglamentaci
ón Especial 

Resguardo Indígena San Andrés de 
Sotavento 

262,96 0,02 
 

Áreas de interés cultural y patrimonio 
arqueológico (ICANH) 

- - 
 

Uso 
Múltiple 

Áreas 
para la 

producció
n 

agrícola, 
ganadera 
y de uso 

sostenible 
de 

Recursos 
Naturales 

Áreas 
Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 
34415,25 

2,25 
 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 
36795,95 

2,41 
 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 
78732,95 

5,15 
 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
65630,90 

4,30 
 

Áreas 
Agrosilvopast

oriles 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
33160,68 

2,17 
 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
23393,65 

1,53 
 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
163253,2

2 
10,68 

 

Sistema forestal productor (FPD) 
143446,4

7 
9,39 

 

Áreas 
Urbanas 

Áreas 
Urbanas 

Área urbana o centro poblado 
1747,10 

0,11  

!.
!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
!.!.!.!.!.!.!.!.
!.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 2  

Ordenac
ión 

Zona de 
Uso 

Subzonas 
de Uso 

Descripción 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Símbo
lo 

Municipales y 
Distritales 

    

1527954
,03 

100,00 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Con el análisis de este paso se llega a establecer como el IUA, que califica la disponibilidad 

de agua, está cambiando de forma esencial los diferentes usos principales propuestos dado 

que la falta de agua para los diferentes procesos productivos está calificada de alta a muy 

alta, para varias de las subcuencas, determinando las nuevas áreas que se relacionan en la 

tabla precedente. (Ver Anexo III.3 y/o Consultar Salidas cartográficas en la GDB) 

 

3.2.1.3 Paso 3 

 

Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso hídrico 

(resultado del Paso 2), con el índice del estado actual de las coberturas obtenidas a través 

del análisis del componente biótico, basado en la calificación de los indicadores vegetación 

remanente, tasa de cambio, fragmentación e índice de ambiente crítico. 

 

Los insumos requeridos en este paso son: La capa cartográfica de la categoría de uso de la 

tierra validada por el recurso hídrico, la capa cartográfica con la calificación del índice del 

estado actual de las coberturas naturales (Figura III.10).   
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Figura III.10. Índice de estado Actual de las coberturas Naturales de la cuenca del río bajo 

San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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La categoría de uso resultante del paso anterior se contrasta y califica con el índice de estado 

actual de las coberturas naturales dado por la sumatoria de los resultados de los indicadores 

e índices: vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente 

crítico definidos en diagnóstico, con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso, 

utilizando la siguiente matriz:  

 
Tabla III.6. Uso principal propuesto validado por el Índice del Uso del Agua y el Índice de 

Estado Actual de las coberturas en la cuenca del Río Bajo San Jorge 

Uso Principal Validado por IUA IEACN 
Uso Principal validado por IUA e 

IEACN 

Áreas para la Conservación y/o Recuperación de la 

Naturaleza, Recreación (CRE) 

1 

Áreas de restauración ecológica 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CPS) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo Corto (CTS) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo Corto (CTS) y 

Cultivos Semiperennes Semi.intensivos (CPS) 
Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Extensivo (PEX) Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Intensivo (PIN) Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Semi intensivo (PSI) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agroforestales (AGF) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Forestales Productores (FPD) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) Áreas de restauración ecológica 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas 

Areas para la Conservación y/o Recuperación de la 

Naturaleza, Recreación (CRE) 

2 

Áreas de restauración ecológica 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CPS) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo Corto (CTS) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo Corto (CTS) y 

Cultivos Semiperennes Semi.intensivos (CPS) 
Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Extensivo (PEX) Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Intensivo (PIN) Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Semi intensivo (PSI) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agroforestales (AGF) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Forestales Productores (FPD) Áreas de restauración ecológica 
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Uso Principal Validado por IUA IEACN 
Uso Principal validado por IUA e 

IEACN 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) Áreas de restauración ecológica 

Áreas para la Conservación y/o Recuperación de la 

Naturaleza, Recreación (CRE) 

3 

Áreas de restauración ecológica 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CPS) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) Áreas de restauración ecológica 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de Ciclo Corto (CTS) Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Extensivo (PEX) Áreas de restauración ecológica 

Pastoreo Intensivo (PIN) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agroforestales (AGF) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Forestales Productores (FPD) Áreas de restauración ecológica 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) Áreas de restauración ecológica 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En este paso se consideraron las siguientes precisiones: 

 

• De la capa del índice del estado actual de las coberturas naturales se tuvieron en cuenta 

los polígonos con coberturas representadas por los siguientes códigos de Corine Land 

Cover: 311 – Bosque denso, 312 – Bosque abierto, 313 – Bosque fragmentado, 314 - 

Bosque de galería y/o ripario, 321 - Herbazal, 322 - Arbustal, 323 - Vegetación secundaria 

o en transición, 411 - Zonas pantanosas y 413 - Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua. 

 

• Se cruzaron las capas para poder identificar que suelos presentan coberturas naturales 

vegetales con su estado actual de conservación y se procedió de acuerdo con lo siguiente: 

 

Cuando se encuentra un polígono de cobertura natural calificado con 80 o más puntos y ocupa 

toda la extensión del polígono de uso a calificar, este será definido para la zona de uso de 

protección. Si no ocupa toda la extensión del polígono, la parte restante puede ser dedicada 

a la categoría de uso sugerida.   

 

Cuando el índice de estado de la cobertura está entre 40 y 79 está será restaurada y 

posteriormente a la zona de uso y manejo de áreas de protección. Si la cobertura natural 

encontrada no ocupa toda la extensión del polígono de uso a calificar, la parte restante puede 

ser dedicada a la categoría de uso sugerida.   

 

Si el índice de estado de la cobertura está entre 20 y 39 y el relicto de cobertura es un solo 

bloque o fragmento, este debe ser clasificado en la zona de uso y manejo de áreas de 

protección si se encuentra en regiones altamente transformadas en el país, o en el caso que 
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el equipo multidisciplinario que realiza la zonificación ambiental defina dentro de la cuenca de 

estudio su prioridad para la restauración/protección. El área restante del polígono de uso 

puede ser dedicado a la categoría sugerida. Esta es una categoría intermedia donde la decisión 

en las regiones del país diferentes a la andina y caribe se hace dependiendo del escenario 

deseado (apuesta) para la cuenca. Si el índice de cobertura está entre 0 y 19 y la cobertura 

relictual está fragmentada, el polígono de uso en su totalidad podrá ser dedicado a la categoría 

de uso sugerida. (MAVDS- IGAC, 2010).  

 

Los insumos requeridos en este paso son:   

 

• La capa cartográfica de la categoría de uso de la tierra validada por el recurso hídrico   

• La capa cartográfica con la calificación del índice del estado actual de las coberturas 

naturales por polígono.  

 

El índice de estado actual de las coberturas naturales se calcula por la sumatoria de los 

resultados de los siguientes indicadores e índices:   

 

Índice vegetación remanente, IVR  

 

Tasa de cambio de la cobertura vegetal entre el año 2002 y 2010, TCCV  

 

Índice de fragmentación y ambiente crítico, IF  

 

La ecuación empleada para el cálculo del índice de estado actual de las coberturas naturales 

es la siguiente:  

 

IEACN= IVR + TCCN + IF + IAC 

 

Los mapas de IVR, TCCV e IF fueron obtenidos durante la etapa del diagnóstico del POMCA, 

y se emplean en la zonificación calcular el índice de estado actual de coberturas, el cual se 

muestra en la Mapa. El índice de estado actual de coberturas se emplea en la Zonificación 

Ambiental para validar o definir la nueva categoría de uso, utilizando una matriz de 

reclasificación, que se muestra en la  

 

Figura III.11 para calificar usos de la tierra validada por recurso hídrico y estado actual de las 

coberturas naturales. 

 

Con esta validación se definen áreas que por su alto grado de transformación ameritan 

restauración; también se pueden identificar nuevas áreas para la protección que no fueron 

incluidas en el paso uno como ecosistemas estratégicos pero que ameritan ser abarcadas 

como áreas de importancia ambiental dentro de la zonificación.  

 

Los resultados obtenidos en este paso corresponden a categorías de usos de la tierra validados 

o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales. (Ver Anexo 

II.4 y/o Consultar Salidas cartográficas en la GDB) 
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Figura III.11. Zonificación Ambiental Paso 3 de la cuenca del río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018* 

 

*Nota: La leyenda del mapa se muestra de forma clara en la Tabla.III.7 o ver anexos digitales 3_Cap III. Zonificación 

Ambiental\ANEXO III.4. Capa intermedia de Zonificación 3 
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Tabla III.7. Usos validados por recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 3 

Ordenaci
ón 

Zona de 
Uso 

Subzonas 
de Uso 

Descripción Área (ha) 
Áre
a 

(%) 

Símbo
lo 

Conserva
ción y 

Protecció
n 

Ambienta
l 

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Distrito de Manejo integrado Ayapel 

90981,86 5,95 

 

Distrito Regional de Manejo integrado 
Baraya  

Distrito Regional de Manejo integrado Santa 
Inés  

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa 
Fé  

Areas de 
Protección 

Áreas 
Complementa

rias 
Conservación 

RAMSAR Complejo Cenagoso Ayapel 

142966,14 9,36 

 

AICA Ciénaga de Ayapel 
 

AICA Finca Betancí - Guacamayas 
 

Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 
2da de 1959)  

Suelos de Protección (POT/EOT) 
 

Zona Ribereña del Río Cauca 
 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Bosque Abierto 

700268,14 45,8 

 

Bosque Denso 
 

Bosque Fragmentado 
 

Bosque de Galería y/o Ripario 
 

Humedales 
 

Zonas de Ronda Hídrica Preliminar 
 

Zonas de Recarga de Acuíferos 
 

Áreas con 
Reglamentaci
ón Especial 

Resguardo Indígena San Andrés de 
Sotavento 

262,97 
0,01

7  
Áreas de interés cultural y patrimonio 

arqueológico (ICANH) 
  - 

 
Áreas de 

Restauraci
ón 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 
Áreas de importancia ambiental degradadas 8239,23 0,54 

 

Usos de la tierra validado por la disponibilidad del recurso hídrico superficial y estado actual de las 
coberturas 

Uso 
Múltiple 

Áreas para 
la 

produccio
n agrícola, 
ganadera 
y de uso 

sostenible 
de 

Recursos 
Naturales 

Áreas 
Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

223391,51 14,6 

 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 
 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 
 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
 

Áreas 
Agrosilvopast

oriles 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 

359926,61  
23,5

6 
 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
 

!.
!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.

!.

!.!.!.!.!.!.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 3 

Ordenaci
ón 

Zona de 
Uso 

Subzonas 
de Uso 

Descripción Área (ha) 
Áre
a 

(%) 

Símbo
lo 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
 

Sistema forestal productor (FPD) 
 

Áreas 
Urbanas 

Áreas 
Urbanas 

Municipales y 
Distritales 

Área urbana o centro poblado 1847,14 0,12 
 

    1527883,
6 

100
,00 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2019 

 

Los resultados obtenidos en este paso corresponden a categorías de usos de la tierra validados 

o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales; una vez 

identificadas estas áreas por pertenecer a la categoría de conservación / protección fueron 

excluidas del procedimiento sugerido en el paso 4. 

 

3.2.1.4 Paso 4 

 

Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso hídrico y 

estado actual de las coberturas naturales (resultado del Paso 3), con la calificación del grado 

de amenaza natural, para validar o definir una nueva categoría de uso de la tierra.  

 

Los insumos requeridos para este análisis son: la capa cartográfica resultado del Paso 3 y la 

cartografía por tipo de amenaza calificada con sus respectivos niveles de amenaza.  

  

El procedimiento es el siguiente: la capa cartográfica resultante del Paso 3 se superpone con 

las capas de amenazas naturales y con los resultados de la calificación de la respectiva 

amenaza; se construye la matriz de decisión. (Ver Anexo II.5 y/o Consultar Salidas 

cartográficas en la GDB) 
 

Dado que en la zonificación solo se asigna una categoría a cada polígono y en varias áreas 

del territorio se superponen dos o más tipos de amenaza calificadas como alta o media, la 

toma de decisiones para calificar los polígonos superpuestos fue:  

 

• Sí por lo menos un polígono de los sobrepuestos tiene calificación de amenaza alta 

indiferente del fenómeno, el polígono quedará calificado como amenaza alta. 

• Sí todos los polígonos superpuestos coinciden en el grado de amenaza indiferente del 

fenómeno, se mantendrá la amenaza en común.  

!.!.!.
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Figura III.12. Insumos para construir las amenazas totales en la cuenca del río Bajo San 

Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Figura III.13. Mapa resultado de superposición paso 3 con las capas de amenazas 

naturales. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017 

 

La metodología aplicada fue la siguiente: la capa cartográfica resultante del paso 3 se 

superpuso con las capas de amenazas naturales y con los resultados de la calificación de la 

respectiva amenaza, considerando los siguientes criterios: 
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• Cuando la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso aprobada 

por los subcomponentes anteriores se valida (continúa la categoría de uso propuesta en 

el paso 3). 

 

• Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, la categoría de uso aprobada 

por los subcomponentes anteriores se valida de manera condicionada. En este caso los 

usos múltiples afectados por este grado de amenaza son identificados con el símbolo ©, 

para indicar su uso condicionado. 

 

• Cuando la calificación de la amenaza es alta por amenaza inundación, movimientos en 

masa o avenidas torrenciales se define como categoría de conservación y protección 

ambiental, en la zona de uso y manejo de áreas de protección y en la subzona de Áreas 

de amenazas naturales y se agrega la descripción del fenómeno por el cual fue considerado 

el grado de amenaza. 

 
Tabla III.8. Reclasificación de Uso Principal validado por el grado de amenaza natural alta 

Uso Principal validado por IUA e 

IEACN 

Grado de 

Amenaza 

Uso Principal Validado por IUA, IEACN 

y Amenaza Alta 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Amenaza 

Baja 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

  

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi.intensivos (CPS) 

Amenaza 

Media 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi.intensivos (CPS) (Condicionado) 

Pastoreo Extensivo (PEX) Pastoreo Extensivo (PEX) (Condicionado) 

Pastoreo Intensivo (PIN) Pastoreo Intensivo (PIN) (Condicionado) 

Pastoreo Semi intensivo (PSI) 
Pastoreo Semi intensivo (PSI) 

(Condicionado) 

Sistemas Agroforestales (AGF) 
Sistemas Agroforestales (AGF) 

(Condicionado) 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) 
Sistemas Agrosilvicolas (AGS) 

(Condicionado) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 
Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

(Condicionado) 

Sistemas Forestales Productores (FPD) 
Sistemas Forestales Productores (FPD) 

(Condicionado) 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) 
Sistemas Forestales Protectores (FPR) 

(Condicionado) 

Zonas Urbanas 

  
Zonas Urbanas 

Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza, Recreación 

(CRE) 

Amenaza 

Alta 

Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 
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Uso Principal validado por IUA e 

IEACN 

Grado de 

Amenaza 

Uso Principal Validado por IUA, IEACN 

y Amenaza Alta 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos 

(CPS) 

Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) 

Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Cultivos Transitorios Semi-intensivos de 

Ciclo Corto (CTS) y Cultivos Semiperennes 

Semi.intensivos (CPS) 

Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Pastoreo Extensivo (PEX) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Pastoreo Intensivo (PIN) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Pastoreo Semi intensivo (PSI) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Sistemas Agroforestales (AGF) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Sistemas Agrosilvicolas (AGS) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Sistemas Forestales Productores (FPD) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) 
Conservación y Protección Ambiental/Áreas 

de Protección/Amenazas Naturales 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018 

 

Finalmente, esta categorización se mantiene hasta tanto se realicen estudios más detallados 

por parte de los municipios para la toma de decisiones en la reglamentación de usos del suelo. 

 

De esta manera, se obtuvo una capa cartográfica intermedia denominada uso de la tierra 

validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza 

natural (ver Figura III.14)  
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Figura III.14. Zonificación Ambiental Paso 4 de la cuenca del río Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018.*  

 

*Nota: La leyenda del mapa se muestra de forma clara en la Tabla.III.9 y en los anexos digitales se pueden ver de 

forma especifica en 3_Cap III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.5. Capa intermedia de Zonificación 4.   
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Tabla III.9. Usos validados por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales de 

la tierra y grado de amenaza natural. 

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 4 

Ordenació
n 

Zona de 
Uso 

Subzona de 
Uso 

Descripción Área (ha) 
Área 
(%) 

Símbol
o 

Conservació
n y 

Protección 
Ambiental 

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Distrito de Manejo integrado 
Ayapel 

90981,86 5,95  

 

Distrito Regional de Manejo 
integrado Baraya  
Distrito Regional de Manejo 
integrado Santa Inés  
Reserva Natural de la Sociedad 
Civil Santa Fé  

Áreas de 
Protección 

Áreas 
Complementaria
s Conservación 

RAMSAR Complejo Cenagoso 
Ayapel 

138159,02 9,04 

 

AICA Ciénaga de Ayapel 
 

AICA Finca Betancí - 
Guacamayas  

Reserva Forestal del Río 
Magdalena (Ley 2da de 1959)  
Suelos de Protección 
(POT/EOT)  

Zona Ribereña del Río Cauca 
 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Bosque Abierto 

700268,13 45,83 

 

Bosque Denso 
 

Bosque Fragmentado 
 

Bosque de Galería y/o Ripario 
 

Humedales 
 

Zonas de Ronda Hídrica 
Preliminar  

Zonas de Recarga de Acuíferos 
 

Áreas con 
Reglamentación 

Especial 

Resguardo Indígena San 
Andrés de Sotavento 

262,96 0,02 
 

Áreas de interés cultural y 
patrimonio arqueológico 
(ICANH) 

- - 
 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Amenaza Alta por Movimientos 
en masa 

134,15 0,01 
 

Amenaza Alta por 
Inundaciones 

122202,71 8,00 
 

Áreas de 
Restauració

n 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 

Áreas de importancia 
ambiental degradadas 

5114,61 0,33 
 

Uso Múltiple 

Áreas para 
la 

produccion 
agrícola, 

ganadera y 
de uso 

Áreas Agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

198173,43 12,97 

 
Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) ©  

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS)  

!.
!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
!.!.!.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 4 

Ordenació
n 

Zona de 
Uso 

Subzona de 
Uso 

Descripción Área (ha) 
Área 
(%) 

Símbol
o 

sostenible 
de Recursos 
Naturales 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) ©  

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI)  
Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) ©  
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS)  
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) ©  

Áreas 
Agrosilvopastoril

es 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 

269571,11 17,64 

 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
©  
Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP)  

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) ©  

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
©  
Sistema forestal productor 
(FPD)  

Sistema forestal productor 
(FPD) ©  

Áreas 
Urbanas 

Áreas Urbanas 
Municipales y 

Distritales 

Área urbana o centro poblado 1847,14 0,12  

© Condicionados 
1527883,

6 
100,00 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018. 

 

En consideración la calificación de la amenaza en categoría alta arrojó como resultado 

123505.23 ha validadas como áreas de protección.  

 

3.2.1.5 Paso 5 

 

Calificar la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado 

actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural (resultado del paso 4), así 

como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el Paso 1 con 

la calificación de los conflictos socio - ambiéntales, para validar o reclasificar nuevas zonas de 

uso y manejo.  

 

De esta manera se categorizan los ecosistemas estratégicos y el uso principal validado por el 

recurso hídrico, estado de la cobertura natural y amenaza ambiental en zonas conservación 

y protección o de uso múltiple.  

 

Los insumos requeridos en este paso fueron: La capa cartográfica intermedia resultado del 

paso 4, la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el Paso 1 y 

!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
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las capas de los diferentes tipos de conflictos socioambientales identificados en el diagnóstico 

(Figura III.15) 

 

La capa resultante de los conflictos por uso de la tierra (conflictos severos por sobre - 

utilización) presentaron 197.294 ha que corresponde al 13% del área total de la cuenca y a 

su vez a la subzona de recuperación para el uso múltiple y conflicto por pérdida de cobertura 

en áreas y ecosistemas estratégicos (alto y muy alto) que corresponde al 0.51% con 7.802 

ha. De este último porcentaje el 95.4% es de categoría alta, presentando 7.440 ha que 

conciernen a zona de restauración ecológica, lo restante pertenece a un conflicto muy alto 

por la pérdida de las coberturas con un conflicto del 4,6 % correspondiente a rehabilitación. 

 

Tabla III.10. Categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental 

Categoría de uso 

propuesto de la 

tierra validada por 

recurso hídrico, 

estado actual de las 

coberturas naturales 

de la tierra y grado 

de amenaza 

Mapa de conflictos por 

uso de la tierra 

 

Mapa de conflicto por 

pérdida de cobertura en 

áreas y ecosistemas 

estratégicos 

Categoría de uso y 

manejo final de la 

zonificación 

ambiental/Zona/Subzona 

Uso Múltiple (Áreas 

para la producción 

agrícola, ganadera y 

de uso sostenible 

Sobreutilización severa  

Uso múltiple / Restauración 

/ Recuperación para el uso 

múltiple 

Conservación y 

protección ambiental/ 

Áreas de protección 

 Alto 

Conservación y protección 

ambiental/ Restauración / 

Restauración ecológica 

Conservación y 

protección ambiental/ 

Áreas de protección 

 Muy alto 

Conservación y protección 

ambiental/ Restauración / 

Rehabilitación 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018. 

 

En este paso se considera la siguiente premisa: 

 

Cualquier área identificada con uno de estos tipos de conflictos requiere restauración, que 

según sea el caso puede ser restauración ecológica, rehabilitación o recuperación, tal como 

se indica en las categorías y zonas de uso y manejo de la zonificación. En el caso de los 

polígonos zonificados en la zona de Áreas para la Producción Agrícola y Ganadera de la 

categoría de Uso múltiple y que se encuentran en conflicto alto, muy alto o sobreutilización 

severa, serán reubicados en la subzona de Áreas de recuperación para el uso múltiple; 

mientras que las áreas en conflicto (en los grados antes mencionados) pero que se encuentran 

zonificados en la categoría de Conservación y Protección serán reclasificados de acuerdo a lo 

siguiente: Si pertenecen a la subzona Áreas de importancia ambiental o Áreas 

complementarias para la conservación se reclasificaran en la subzona Áreas de restauración 

ecológica, mientras que las clasificadas en otras subzonas se reclasificaran en la subzona de 

Áreas de rehabilitación; se exceptúa de esta recategorización las Áreas del SINAP como lo 

indica la guía técnica. 
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Para la diferenciación de las áreas consideradas dentro de las subzonas de uso y manejo para 

cada categoría de ordenación se asignaron códigos que van desde 01 a 57 los cuales se 

relacionan en el diccionario de datos contenido en la GeoDataBase. 

 

Figura III.15 Insumos usados en el paso 5 (Conflicto por el Uso del Suelo y conflicto por 

perdida de las coberturas naturales) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018. 

 

El resultado final obtenido con el anterior procedimiento es la zonificación ambiental propuesta 

para la cuenca hidrográfica del río bajo San Jorge, en la cual se definen las categorías de 

ordenación, zonas y subzonas de uso y manejo. (Ver Anexo II.6 y/o Consultar Salidas 

cartográficas en la GDB).  
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Figura III.16. Zonificación Ambiental Paso 5 de la cuenca del río Bajo San Jorge 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018.* 

 
*Nota: La leyenda del mapa se muestra de forma clara en la Tabla.III.11 y se puede ver de forma especifica en el 

los anexos digitales 3_Cap III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.5. Capa intermedia de Zonificación 4.  
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Tabla III.11. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación 

ambiental (Paso 5) de la Cuenca hidrográfica de Rio Bajo San Jorge. 

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 5  

Ordena

ción 

Zona de 

Uso 

Subzona 

de Uso 
Descripción Nomenclatura 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Símb

olo 

Conserv

ación y 

Protecci

ón 

Ambient

al 

Áreas 

Protegida

s 

Áreas 

SINAP 

Distrito de Manejo integrado 

Ayapel 
CPGSI01 

89138,

55 
5,83 

 

Distrito Regional de Manejo 

integrado Baraya 
CPGSI02 

1633,2

2 
0,11 

 

Distrito Regional de Manejo 

integrado Santa Inés 
CPGSI03 

27,84 
0,00 

 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Santa Fé 
CPGSI04 

182,24 
0,01 

 

Áreas de 

Protecció

n 

Áreas 

Complemen

tarias 

Conservació

n 

RAMSAR Complejo Cenagoso 

Ayapel 
CPCCO01 

31564,

57 
2,07 

 

AICA Ciénaga de Ayapel CPCCO02 
17256,

95 
1,13 

 

AICA Finca Betancí - Guacamayas CPCCO03 46,08 0,00 
 

Reserva Forestal del Río 

Magdalena (Ley 2da de 1959) 
CPCCO04 102,11 0,01 

 

Suelos de Protección (POT/EOT) CPCCO05 
40124,

68 
2,63 

 

Zona Ribereña del Río Cauca CPCCO06 
5900,9

3 
0,39 

 

Áreas de 

Importancia 

Ambiental 

Bosques CPCIA01 
38439,

21 
2,52 

 

Humedales CPCIA02 
148155

,87 
9,70 

 

Zonas de Ronda Hídrica 

Preliminar 
CPCIA03 

80861,

55 
5,29 

 

Zonas de Recarga de Acuíferos CPCIA04 
303315

,01 
19,85 

 

Áreas con 

Reglamenta

ción 

Especial 

Resguardo Indígena San Andrés 

de Sotavento 
CPCRE01 144,06 0,01 

 

Áreas de interés cultural y 

patrimonio arqueológico (ICANH) 
CPCRE02 - - 

 

!.!.!.

!.
!.!.

!.
!.
!.

!.!.!.
!.
!.
!.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 5  

Ordena

ción 

Zona de 

Uso 

Subzona 

de Uso 
Descripción Nomenclatura 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Símb

olo 

Áreas de 

Amenazas 

Naturales 

Amenaza Alta por Movimientos 

en masa 
CPCAN01 91,88 0,01 

 

Amenaza Alta por Inundaciones CPCAN02 
122451

,10 
8,01 

 

Áreas de 

Restaura

ción 

Áreas de 

Restauració

n Ecológica 

Áreas de importancia ambiental 

degradadas 
CRERE 12538,

08 

0,82 
 

Áreas de 

Rehabilitaci

ón 

Áreas degradadas CRERH 

355,01 

0,02 
 

Uso 

Múltiple 

Áreas de 

Restaura

ción 

Áreas de 

recuperació

n para el 

uso múltiple 

Áreas transformadas con 

deterioro ambiental 
UMRRU 

200003

,91 

13,09 
 

Áreas 

para la 

producci

ón 

agrícola, 

ganadera 

y de uso 

sostenibl

e de 

Recursos 

Naturale

s 

Áreas 

Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos 

(CPI) 
UMPAG01 

33880,

69 
2,22 

 

Cultivos permanentes intensivos 

(CPI) © 
UMPAG05 

1527,3

5 
0,10 

 

Cultivos permanentes semi-

intensivos (CPS) 
UMPAG02 

33061,

11 
2,16 

 

Cultivos permanentes semi-

intensivos (CPS) © 
UMPAG06 

1389,4

5 
0,09 

 

Cultivos transitorios intensivos 

(CTI) 
UMPAG03 

31724,

43 
2,08 

 

Cultivos transitorios intensivos 

(CTI) © 
UMPAG07 

32189,

80 
2,11 

 

Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS) 
UMPAG04 

56762,

78 
3,72 

 

Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS) © 
UMPAG08 

1082,5

7 
0,07 

 

Áreas 

Agrosilvopa

storiles 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) UMPAS01 
25406,

59 
1,66 

 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) © UMPAS05 
538,08 

0,04 
 

Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 
UMPAS02 

5179,3

7 
0,34 

 

!.

!.!.

!.

!.

!.!.!.

!.

!.

!.
!.!.!.!.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 5  

Ordena

ción 

Zona de 

Uso 

Subzona 

de Uso 
Descripción Nomenclatura 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Símb

olo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) © 
UMPAS06 

262,49 
0,02 

 

Sistemas silvopastoriles (SPA) UMPAS03 
46849,

19 
3,07  

Sistemas silvopastoriles (SPA) © UMPAS07 
97623,

31 
6,39 

 

Sistema forestal productor (FPD) UMPAS04 
65437,

16 
4,28 

 

Sistema forestal productor (FPD) 

© 
UMPAS08 

789,24 
0,05 

 

Áreas 

Urbanas 

Áreas 

Urbanas 

Municipales 

y Distritales 

Área urbana o centro poblado UMUCP 
1847,1

4 
0,12  

© Condicionados 
TOTAL 

152788

3,61 

100,0

0 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2019. 

 

Para este y todos los pasos de la zonificación ambiental del POMCA Rio Bajo San Jorge fueron 

incluidos en los archivos shapefile dos atributos adicionales donde se especifica la descripción 

de la Subzona de uso y manejo a la que pertenecía el polígono y la recalificación por el paso 

evaluado. 

 

❖ Reconocimiento de licencias ambientales 
 

Posterior al Paso 5 de la zonificación ambiental indicado en la Guía Técnica de POMCA deberán 

ser considerados los proyectos obras o actividades referidas a hidrocarburos, minería y 

desarrollo energético ubicados dentro del área de estudio, ocupando 178147.13 ha, es decir 

el 11.6% del de la cuenca del rio bajo San Jorge. De acuerdo con el Título VIII de la Ley 99 

de 1993 que hace referencia a proyectos, obras o actividades que tienen este instrumento de 

manejo y control ambiental, además de los que en virtud de los regímenes de transición del 

mencionado título poseen un instrumento equivalente, como es el caso de los denominados 

planes de manejo ambiental. Es por ello que son reconocidos e incorporados en la zonificación 

ambiental los proyectos con licencia ambiental ubicados en el área de estudio de Cuenca del 

Rio Bajo San Jorge a través de polígonos suministrados por la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales en estado vigente de 2018. Figura II.17 
 

 

 

 

 

!.

!.

!.!.!.!.



 

46 

Figura III.17. Localización de proyectos con licencia ambiental 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 
 

Por lo anterior se puede inferir que; La zonificación presentada en el paso 5 es afectada por 

los polígonos que provienen de las capas suministradas por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA; cabe mencionar que no se pudo tener acceso a los polígonos de 

zonificación ambiental de los bloques o usos de PMA de cada licencia ambiental, por lo tanto, 

se tomaron los polígonos completos de cada bloque, tal como fueron suministrados. 

 

Así mismo para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán 

considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias 

ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los 

condicionamientos requeridos. Guía POMCAS, 2014. 

 

 



 

47 

A continuación, se presenta en detalle los resultados encontrados para el sector (Tabla III.12), 

el mapa con los polígonos de proyectos con licencia ambiental (Figura III.18) y mapa con 

polígonos que develen la estructura ecológica y las condiciones de amenaza que se encuentran 

a su interior, esto con el fin de indicar las determinantes ambientales que subyacen al interior 

de los mismos en el ejercicio de la zonificación ambiental del POMCA Rio Bajo San Jorge. 
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Tabla III.12. Licencias ambientales vigentes dentro de la cuenca  

PROYECTOS CON LICENCIA AMBIENTAL(MINEROS/HIDROCARBUROS) 

EXPEDIEN

TE 

SECT

OR 
OPERADOR PROYECTO 

NUM

_ACT

_AD 

FEC_

ACT

_AD 

CON

TRA

TO 

DESCRIP OBSERV AREA_HA 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

ÁREA DE INTERÉS E 98 

18/0

1/20

08 

   4091,91 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

ÁREA DE INTERÉS H 98 

18/0

1/20

08 

   4025,85 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

ÁREA DE INTERÉS B 98 

18/0

1/20

08 

   2919,62 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

ÁREA DE INTERÉS A 98 

18/0

1/20

08 

   4989,10 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

BLOQUE EXPLORATORIO 

ESPERANZA 
98 

18/0

1/20

08 

   45971,65 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

ÁREA DE INTERÉS F2 1621 

19/0

8/20

10 

   3472,76 

LAV0029-

13 
101 

OGX PETROLEO E 

GAS LTDA 

ÁREA DE PERFORACION 

EXPLORATORIA LLAMADOR VIM 

5 

129 

10/0

2/20

14 

  
LAS COORDENADAS 

OTORGADAS ESTÁN EN 

COLOMBIA_BOGOTA_ZONE 

33668,03 

LAV0068-

13 
101 HOCOL S.A 

ÁREA DE PERFORACION 

EXPLORATORIA VIM 6 
1507 

05/1

2/20

14 

   49787,46 

LAM5117 101 

SOLANA 

PETROLEUM 

EXPLORATION 

COLOMBIA 

LIMITED 

ÁREA DE PERFORACIÓN 

EXPLORATORIA GUEPAJE. 
1046 

07/0

6/20

11 

   1053,42 
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PROYECTOS CON LICENCIA AMBIENTAL(MINEROS/HIDROCARBUROS) 

EXPEDIEN

TE 

SECT

OR 
OPERADOR PROYECTO 

NUM

_ACT

_AD 

FEC_

ACT

_AD 

CON

TRA

TO 

DESCRIP OBSERV AREA_HA 

LAM5117 101 

SOLANA 

PETROLEUM 

EXPLORATION 

COLOMBIA 

LIMITED 

ÁREA DE INTERÉS CAMAJONES 1046 

07/0

6/20

11 

  Área de interés 3,44 

LAM5117 101 

SOLANA 

PETROLEUM 

EXPLORATION 

COLOMBIA 

LIMITED 

ÁREA DE INTERÉS GUÁIMARO 1046 

07/0

6/20

11 

  Área de interés 333,54 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

BLOQUE EXPLORATORIO 

ESPERANZA 
98     1812,44 

LAM3189 101 

GEOPRODUCTION 

OIL AND GAS 

COMPANY OF 

COLOMBIA 

BLOQUE EXPLORATORIO 

ESPERANZA 
98     390,88 

LAV0049-

00-2016 
101 HOCOL S.A 

ÁREA DE PERFORACIÓN 

EXPLORATORIA VIM - 8 
412 

17/0

4/20

17 

VIM 

8 

Área de 

perforación 

exploratoria 

VIM 8 

 23555,33 

LAV0023-

00-2017 
101 

CNE OIL Y GAS 

S.A.S. 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

FANDANGO VIM5 
942 

11/0

8/20

17 

VIM-

5 

Área de 

Desarrollo 

Fandango 

 37675,53 

LAM2191 101 
PROMIGAS S.A. 

E.S.P 

CONSTRUCCION DE DOS 

ESTACIONES COMPRESORAS 

EN CARTAGENA Y JOBO 

474 

16/0

5/20

00 

  

Estación compresora de gas 

natural, Predio la Alborada 

de propiedad de Promigas, 

zona rural 

2,71 

LAV0005-

00-2017 
101 

GEOPARK 

COLOMBIA S.A.S. 

ÁREA DE PERFORACIÓN 

EXPLORATORIA VIM 3 
1636 

18/1

2/20

17 

VIM 

3 
APE VIM 3  1011,38 

LAM3282 101 

PACIFIC STRATUS 

ENERGY 

COLOMBIA CORP 

BLOQUE DE EXPLORACIÓN LA 

CRECIENTE 
1203 

13/1

0/20

16 

   7900,21 

Fuente: página web, ANLA 
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Se resalta que de acuerdo a concepto emitido por MADS respecto a los proyectos y/o 

actividades que se encuentren proyectadas al interior de la cuenca y que sean sujetos de 

licenciamiento ambiental, sus áreas de traslape no necesariamente deberán ser indicadas y 

reconocidas dentro de la zonificación ambiental del POMCA, pues en el momento que las 

autoridades ambientales evalúen los trámites ambientales para dichos proyectos o 

actividades, y en caso de ser favorables, deberá, considerar las medidas de manejo ambiental 

derivadas de la zonificación del POMCA y contemplar, en caso de que a ello haya lugar, la 

reclasificación de la zonificación a una categoría de uso múltiple con los condicionamientos 

requeridos. 

 

 

A continuación, se presenta figura con la representación de los proyectos obras y/o 

actividades con licencia ambiental en la zonificación, donde la superposición de dichos 

polígonos devele la estructura ecológica y las condiciones de amenaza que se encuentran a 

su interior, esto con el fin de indicar las determinantes ambientales que subyacen al interior 

de estos en el ejercicio de la zonificación ambiental. (ver Figura III.18. y Tabla III.13. 

Zonificación Ambiental ) 
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Tabla III.13. Zonificación Ambiental  

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordena

ción 

Zona de 

Uso 

Subzona 

de Uso 
Descripción 

Nomencl

atura 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 
Símbolo 

Conserv
ación y 
Protecci

ón 
Ambient

al 

Areas 
Protegid

as 

Áreas 
SINAP 

Distrito de Manejo integrado 
Ayapel 

CPGSI01 89138,5

5 
5,834 

 

Distrito Regional de Manejo 
integrado Baraya 

CPGSI02 
1633,22 

0,107 
 

Distrito Regional de Manejo 
integrado Santa Inés 

CPGSI03 
27,84 

0,002 
 

Reserva Natural de la Sociedad 
Civil Santa Fé 

CPGSI04 
182,24 

0,012 
 

Areas de 
Protecció

n 

Areas 
Complemen

tarias 
Conservaci

ón 

RAMSAR Complejo Cenagoso 
Ayapel 

CPCCO01 
31564,5

7 
2,066 

 

AICA Ciénaga de Ayapel CPCCO02 
17256,9

5 
1,129 

 

AICA Finca Betancí - 
Guacamayas 

CPCCO03 46,08 0,003 
 

Reserva Forestal del Río 
Magdalena (Ley 2da de 1959) 

CPCCO04 102,11 0,007 
 

Suelos de Protección (POT/EOT) CPCCO05 40124,6

8 
2,626 

 

Zona Ribereña del Río Cauca CPCCO06 
5900,93 

0,386 
 

Áreas de 
Importanci

a 
Ambiental 

Bosques CPCIA01 38439,2

1 
2,516 

 

Humedales CPCIA02 148155,

87 
9,697 

 

Zonas de Ronda Hídrica 
Preliminar 

CPCIA03 80861,5

5 
5,292 

 

Zonas de Recarga de Acuíferos CPCIA04 
303315,

01 
19,852 

 

Áreas con 
Reglament

ación 
Especial 

Resguardo Indígena San Andrés 
de Sotavento 

CPCRE01 144,06 0,009 
 

Áreas de interés cultural y 
patrimonio arqueológico (ICANH) 

CPCRE02 - - 
 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Amenaza Alta por Movimientos 
en masa 

CPCAN01 91,88 0,006 
 

Amenaza Alta por Inundaciones CPCAN02 122451,
10 

8,014 
 

Áreas de 
Restaura

ción 

Áreas de 
Restauració
n Ecológica 

Áreas de importancia ambiental 
degradadas 

CRERE 12538,0
8 

0,821 
 

Áreas de 
Rehabilitaci

ón 
Áreas degradadas CRERH 

355,01 
0,023 

 

Uso 
Múltiple 

Áreas de 
Restaura

ción 

Áreas de 
recuperació
n para el 

uso 
múltiple 

Áreas transformadas con 
deterioro ambiental 

UMRRU 
200003,

91 

13,090 
 

!.!.
!.

!.!.
!.

!.
!.
!.

!.
!.!.!.!.!.
!.

!.
!.

!.



 

52 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordena
ción 

Zona de 
Uso 

Subzona 
de Uso 

Descripción 
Nomencl

atura 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Símbolo 

Áreas 
para la 

producci
on 

agrícola, 
ganader
a y de 
uso 

sostenibl
e de 

Recursos 
Naturale

s 

Áreas 
Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

UMPAG01 33880,6
9 

2,217 
 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) © 

UMPAG05 
1527,35 

0,100 
 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 

UMPAG02 33061,1
1 

2,164 
 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) © 

UMPAG06 
1389,45 

0,091 
 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

UMPAG03 31724,4
3 

2,076 
 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) © 

UMPAG07 32189,8
0 

2,107 
 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

UMPAG04 56762,7
8 

3,715 
 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) © 

UMPAG08 
1082,57 

0,071 
 

Áreas 
Agrosilvopa

storiles 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) UMPAS01 25406,5
9 

1,663 
 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) © UMPAS05 
538,08 

0,035 
 

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 

UMPAS02 
5179,37 

0,339  

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) © 

UMPAS06 
262,49 

0,017  

Sistemas silvopastoriles (SPA) UMPAS03 46849,1
9 

3,066  

Sistemas silvopastoriles (SPA) © UMPAS07 97623,3
1 

6,389 
 

Sistema forestal productor (FPD) UMPAS04 65437,1
6 

4,283  

Sistema forestal productor (FPD) 
© 

UMPAS08 
789,24 

0,052 
 

Áreas 
Urbanas 

Áreas 
Urbanas 

Municipales 
y 

Distritales 

Área urbana o centro poblado UMUCP 1847,14 0,121  

Proyectos con Licencia Ambiental (Minero/Hidrocarburos) 
* 

UMTLA 
178147,

13 
11,660 

 

© Condicionados 
TOTAL 

152788
3,61 

100,000 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018. 

 

 

 

 

 

 

!.

!.!.!.

!.

!.

!.

!.!.!.!.

!.

!.

!.!.!.!.
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Figura III.18 Zonificación ambiental incluidos proyectos con licencias ambientales 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2018. 

 

*Nota: La leyenda del mapa se muestra de forma clara en la Tabla.III.13 para ver a detalle, ir a los anexos digitales 

3_Cap III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.6. Zonificación Ambiental 
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3.3 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO AMBIENTAL 

 

Son dos las categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental de cuenca 

hidrográfica, las cuales se describen continuación: 

 

1. Categoría de conservación y protección ambiental 

2. Categoría de uso múltiple 

 

Categorías que establecen áreas para el manejo que contribuyen a la sostenibilidad de los 

recursos naturales para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la cuenca como 

se presenta en la Tabla III.14. 
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Tabla III.14. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas 

CATEGORÍAS DE 

ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE USO Y 

MANEJO 
DESCRIPTOR DE ÁREAS A CONSIDERAR 

Conservación y 

Protección 

ambiental 

Áreas protegidas Áreas del SINAP 

Sistema de Parques Nacionales: parque nacional natural, área natural 

única, santuario de flora y fauna, vía parque. 

Reservas forestales protectoras nacionales 

Distritos de manejo integrado nacional 

Reservas forestales protectoras regionales 

Parque natural regional 

Distrito regional de manejo integrado 

Distrito de Conservación de suelos 

Áreas de recreación 

Reservas naturales de la sociedad civil 

Áreas de Protección 

Áreas complementarias 

para la Conservación 

De carácter internacional: sitios Ramsar, reservas de biósfera, AICAS 

y patrimonio de la humanidad. 

De carácter nacional: reservas forestales de Ley 2da de 1959, otras 

áreas declaradas por las corporaciones, departamentos, áreas 

metropolitanas, distritos y municipios. 

Suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial (POT) debidamente adoptados. 

Áreas de importancia 

ambiental 

Ecosistemas estratégicos: páramos, humedales, nacimientos de aguas, 

zonas de recarga de acuíferos, bosques secos, manglares, entre otros. 

Otras subzonas de importancia ambiental identificadas de interés para 

la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la 

Cuenca. 
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CATEGORÍAS DE 

ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE USO Y 

MANEJO 
DESCRIPTOR DE ÁREAS A CONSIDERAR 

Áreas con 

reglamentación 

especial 

Áreas de patrimonio histórico, cultural y arqueológico, territorios 

étnicos. 

Áreas de amenazas 

naturales 

Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, 

inundaciones, avenidas torrenciales, actividad volcánica, e incendios 

forestales, entre otros. 

Áreas de Restauración 

Áreas de restauración 

ecológica 

Corresponden a áreas complementarias para la conservación o áreas de 

importancia ambiental que han sido degradadas, entre otras, con el fin 

de restaurar su estructura y función. 

Áreas de 

rehabilitación 

Áreas que han sido degradadas y que pueden ser recuperados sus 

atributos funcionales o estructurales. 

Uso múltiple 

Áreas de Restauración 
Áreas de recuperación 

para el uso múltiple 

Áreas transformadas que presentan deterioro ambiental y que pueden 

ser recuperadas para continuar con el tipo de uso múltiple definido de 

acuerdo a su aptitud. 

Áreas para la Producción 

Agrícola, Ganadera y de Uso 

Sostenible de Recursos 

Naturales 

Áreas agrícolas 

Son áreas que pueden tener cualquiera de los siguientes usos, 

definidos por las categorías de capacidad 1 a 3: 

 

Cultivos transitorios intensivos Cultivos transitorios Semi intensivos 

Cultivos permanentes intensivos Cultivos permanentes semi 

intensivos 

Áreas 

agrosilvopastoriles 

Son áreas que pueden tener los demás usos propuestos contenidos 

en la tabla “Factores de clasificación capacidad de uso” del anexo A 

identificados en el diagnóstico (clases 4 a 7). Se pueden desarrollar 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales de manera 

independiente o combinada. 

Áreas Urbanas 

Áreas urbanas 

municipales y 

distritales 

Áreas a que se refiere el artículo 31 de la Ley 388 de 1997. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018. 
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3.3.1 Categoría de conservación y protección ambiental    

 

Dentro de la categoría de Conservación y protección se encuentran las zonas de uso y 

manejo definidos como las áreas protegidos, áreas de protección, y restauración. Esta 

categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 

acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica 

principal, (Decreto 3600 de 2007. Capítulo II, Art. 4°)1. Para la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge se cuenta con 892328,94 que corresponde al 58,40 % del área total de la cuenca, 

tal como se presenta en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico III.1. Porcentaje (%) áreas de ordenación y protección Ambiental de la cuenca 

del rio bajo San Jorge. 

 
 

Fuente: consorcio hidro San Jorge, 2019 

 

De acuerdo con MADS, 2012, en la Política Nacional de Biodiversidad, la conservación es 

un concepto que trasciende la visión asociada exclusivamente a la preservación de la 

naturaleza;  la conservación debe ser entendida y gestionada como una propiedad 

emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, 

 
1 Artículo 4°. Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo rural que se determinan en este artículo constituyen suelo de 

protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido 

15 de la misma ley:  
 

1. Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 

legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se 

deben señalar las medidas para garantizar su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación 
vigente, tales como:  

1.1. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas.  

1.2. Las áreas de reserva forestal.  

1.3. Las áreas de manejo especial.  

1.4. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, 
rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 

5,95

6,22

37,36

0,01
8,02

0,82 0,02
Conservación y Protección Ambiental

Áreas SINAP Areas Complementarias Conservación

Áreas de Importancia Ambiental Áreas con Reglamentación Especial

Áreas de Amenazas Naturales Áreas de Restauración Ecológica

Áreas de Rehabilitación
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generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se 

mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el 

suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano.  

 

• Zona de uso y manejo Áreas protegidas 

 

Dentro de la zona de uso y manejo de Áreas protegidas se tiene la Subzona de uso y 

manejo Áreas del SINAP, las áreas protegidas por el SINAP, son las identificadas para 

dar cumplimiento a los objetivos generales de conservación del país como se define en 

el decreto 2372 de 2010: a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y 

evolutivos natural para mantener la diversidad biológica. b) Garantizar la oferta de 

bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. c) Garantizar la 

permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento 

para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la 

naturaleza.  

 

— Subzona de uso áreas SINAP 

 

Para la Cuenca del Rio bajo San Jorge se tienen cuatro zonas pertenecientes a este tipo 

de categoría, a saber: Distrito de Manejo Integrado de Ayapel, Distrito Regional de 

Manejo integrado de Baraya, Distrito Regional de Manejo integrado Santa Inés y la 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa Fé; esta última se configura como la única 

figura de carácter privado. Según el Decreto 2372 de 2010. 

 

• Zona de Uso y Manejo Áreas de Protección 

 

Es una estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los 

recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de 

conservación del país como se define en el decreto 2372 de 2010. Para la cuenca del Rio 

Bajo san Jorge se presentan 4 subzonas de áreas de protección que ocupan 788.454,01 

ha que son el 51,60% de la cuenca:  

 

— Subzona de Uso y Manejo Áreas complementarias para la Conservación 

 

Las áreas complementarias para la conservación correspondiente al sitio RAMSAR de 

Ciénaga de Ayapel, AICA Finca Betancí – Guacamayas, Reserva Forestal del Río 

Magdalena (Ley 2da de 1959), Suelos de Protección (POT/EOT) y la Zona Ribereña del 

Río Cauca. 

 

— Subzona de Áreas de importancia ambiental  

 

Las áreas de importancia ambiental, como: ecosistemas estratégicos (humedales, 

nacimientos de agua, bosques abiertos, bosque denso, bosque fragmentado, bosque de 

galería y/o ripario), zonas de ronda hídrica y recargas de acuíferos. La siguiente, es la 

asignación de medidas de manejo para el desarrollo de actividades para esta Subzona; 
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es de resaltar que las acciones sobre estos ecosistemas en todo caso están sujetas a las 

prohibiciones de Ley indicadas para cada uno.  

 

— Subzona Áreas de reglamentación ambiental  

 

Correspondientes al territorio étnico denominado resguardo de san Andrés de sotaventos 

ubicado en el departamento de sucre y los sitios de interés cultural y patrimonio 

arqueológico ubicados en los municipios de Ayapel, Buenavista, Caimito, Caucasia, 

Corozal, Guaranda, Magangué, Morroa, Pueblo Nuevo, Sahagún, San Benito Abad, San 

Juan De Betulia (Betulia), San Marcos San Pedro, Sincé, y Sincelejo, información tomada 

del ICANH. 

 

— Subzona Áreas de amenazas naturales 

 

Las Áreas de amenaza alta por inundación, avenidas torrenciales y movimiento en masa. 

Se identificaron 122542,98 ha en esta categoría, representando el 8,02% del área total 

de la cuenca. 

 

• Zonas de uso y Manejo Áreas de Restauración 

 

La restauración se define como el restablecimiento parcial o total de la composición, 

estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada. (Decreto 

2372 de 2010). Para lograr este propósito en la zona de conservación y protección se 

identifican las subzonas de restauración ecológica y la rehabilitación de acuerdo con 

(MADS, 2013) en el Plan Nacional de Restauración y se definen como sigue:   

 

— Subzona de uso Restauración ecológica: 

 

 Es el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, 

dañado o destruido mediante estudios sobre estructura, composición y funcionamiento 

del ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde información del 

estado al cual se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de modelo 

para planear un proyecto. Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de 

restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en relación con su función, 

estructura y composición. Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de 

restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida con relación a su función, 

estructura y composición. Para la cuenca se tienen 12538,08 ha (0.82%) para la 

restauración ecológica que incluyen áreas con coberturas naturales medianamente 

transformadas y/o áreas con conflicto alto o muy alto por pérdida de coberturas 

naturales.  

 

— Subzona de uso rehabilitación 

  

No implica llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento de manera 

parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como 

de la productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación de 

técnicas. Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en 
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relación con los atributos funcionales o estructurales, en la cuenca del rio bajo San Jorge 

el 0.023 % del área total de la cuenca (355,01 ha) se clasificó para rehabilitación, se 

incluyen áreas con coberturas naturales transformadas, áreas con erosión y áreas con 

conflicto alto y muy alto por pérdida de coberturas.  

 

3.3.2 Categoría de uso múltiple  

 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo 

no sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra sino que 

responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 

subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las Leyes, Decretos y normatividad 

vigente establecida en el país.  

 

El 41,595 % (635554,66 ha) del área de la cuenca del Rio Bajo San Jorge se encuentra 

en la categoría de usos múltiple, dentro de esta categoría se encuentran las zonas de 

uso y manejo denominadas restauración, áreas para la producción agrícola, ganadera y 

de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas, así como los proyectos con 

licencias ambiental tal como se presenta en el Gráfico III.2. 

 
Gráfico III.2. Áreas en porcentajes (%) de ordenación uso múltiple. 

 
Fuente: consorcio hidro San Jorge, 2019 

 

• Zona de Uso y Manejo Área de Restauración 

 

El tipo de Restauración en la categoría de uso múltiple identificado a manera de subzona 

de manejo es el de Recuperación.   

 

— Subzonas de uso Áreas de recuperación para el uso múltiple: tiene como 

objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de servicios diferentes 

13,10
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Uso Múltiple

Áreas de recuperación para el uso múltiple Áreas Agrícolas
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a los del ecosistema original. En ésta, se reemplaza un ecosistema degradado por 

otro productivo, pero estas acciones no llevan al ecosistema original. Incluye técnicas 

como la estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las 

tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto regional.  Se 

obtuvo el 13.09% del área de la cuenca (200003,91ha), incluyendo áreas que 

estaban en la categoría de uso múltiple y presentaban conflictos por sobreutilización 

severa.  

 

• Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos 

Naturales 

 

En cuanto a las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los 

recursos naturales en la cuenca se tienen 433703.60 ha, es decir, el 28,38% se 

encuentran en esta categoría, a la cual corresponden dos subzonas de uso y manejo: 

agrícolas y agrosilvopastoriles. 

 

— Subzona de uso Áreas agrícolas 

 

Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos intensivos y semi 

intensivos de manera transitorios y permanentes demandan la incorporación progresiva 

en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, de manera tal que la presión que 

ejercen sobre los Recursos Naturales Renovables (demanda), no sobrepase su capacidad 

de uso y disponibilidad (oferta), dando orientaciones técnicas para la reglamentación y 

manejo responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y biodiversidad que 

definen y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas. Esta Subzona 

corresponde al 12,54% (191618,17ha) del área total de la cuenca. 

 

— Subzona de uso áreas Agrosilvopastoriles 

 

Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta sostenible, 

al estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el criterio de no sobrepasar la 

oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo 

responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y 

condicionan el desarrollo de estas actividades. En esta subzona se incluyen áreas cuya 

capacidad de uso presenta limitaciones bien sea por pendientes y/o procesos erosivos o 

susceptibilidad de los suelos a la erosión, pero que no obstante las anteriores 

limitaciones  pueden implementarse Sistema de cultivos permanentes y/o 

semipermanentes, semi-intensivos, Pastoreo intensivo (PIN), con estabulación y banco 

de proteínas  , Sistemas agrosilvo-pastoriles (ASP), Sistema silvopastoril (SPA) o 

Sistemas forestales protectores (FPR); representa el 15,844% (242.085,43 ha) del área 

total de la cuenca.  

 

— Subzona de uso zonas de Áreas urbanas  

 

Se refiere a las áreas que están definidas en el artículo 31 de la ley 388 de 1997, se 

requieren ser delimitadas con base en la cartografía del IGAC incluyendo los límites de 

polígonos urbanos establecidos por los respectivos POT. Para la Cuenca del Rio bajo San 
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Jorge se tienen 1847,14 ha en zonas urbanas, que corresponde a 0.12% del área total 

de la cuenca. 

 

3.4 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

Una vez aplicada la metodología de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, se obtuvo la zonificación ambiental del 

POMCA Río bajo San Jorge propuesta por el equipo consultor (Ver Figura III.19) 

 

En conclusión, se pudo inferir que en la zonificación ambiental del POMCA Rio Bajo San 

Jorge se identifican diez subzonas de uso y manejo para la cuenca, de las cuales se 

derivan seis zonas de uso y manejo. 

 

En orden de extensión, las distintas áreas del Bajo Río San Jorge son: Áreas de 

importancia ambiental (570771,13 ha), Áreas de recuperación para el uso múltiple 

(200003,91), Áreas agrícolas (191618,18),Áreas de amenazas naturales (122.542,98 

ha),Áreas complementarias para la conservación (94.995,32 ha), Áreas del SINAP 

(90981,85 ha), Áreas agrosilvopastoriles (242085,43 ha), Áreas de restauración 

(12.538,08 ha), Áreas urbanas, municipales y distritales (1.847,14 ha), Áreas de 

rehabilitación (355,01 ha) y Áreas de reglamentación especial (144,06 ha). 

 

Se destacan, por su ponderación, las áreas de importancia ambiental, las áreas de 

recuperación para el uso múltiple, las áreas agrícolas, las áreas de amenazas naturales, 

las áreas complementarias para la conservación y las áreas del SINAP. 

 

Se resaltan las áreas de importancia ambiental, puesto que éstas comprenden 

aproximadamente 570.771,13 ha (37,36%); esto, sin lugar a dudas, representa una 

apuesta importante para la conservación y sostenibilidad de la Cuenca. Por otro lado, y 

en pos de la productividad de la Cuenca, se tiene dos áreas: las áreas de recuperación 

para el uso múltiple, con 200003,91 (13,1%) y las áreas agrícolas con 191.618,17 ha 

(12,54%). 

 

Además, se encuentran las áreas de amenazas naturales, con 122.542,98 ha (8,02%), 

las cuales son de suma importancia para su gestión debido a la características y 

dinámicas propias de esta importante Cuenca. 

 

Resalta el hecho de la poca representatividad que denotan las áreas pertenecientes al 

SINAP, las cuales no superan el 6% de la Cuenca (5,955%). Esto supone un reto 

mayúsculo, puesto que existe un alto número de ecosistemas de importancia e interés 

a nivel nacional y regional, como lo son humedales y bosque seco tropical. El trabajo 

venidero debe centrarse en la ampliación y declaratoria de nuevas áreas protegidas que 

aumenten los índices de esta categoría y adquieran fuerza desde sus instrumentos de 

manejo.  

 

Lo anterior podría verse atenuado debido a la existencia de áreas complementarias para 

la conservación, algunas con importante fuerza de ley, que suponen una conservación 
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de los bienes y servicios ambientales ofertados por la biodiversidad existente, que suman 

un 6,22%. 

 

A partir de lo establecido en la “Guía técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” elaborada por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) el POMCA es un instrumento de Planificación de la 

Cuenca donde, de acuerdo con la Ley 388 de 1997 cap.III artículo 10, en la elaboración 

y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán 

tener en cuenta determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus 

propios ámbitos de competencia, según la Constitución y las leyes.  

 

Adicional a lo anterior descrito, según guía de POMCAS, la zonificación ambiental 

establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y 

manejo para cada una de ellas e incluye las condiciones de amenaza identificadas, sin 

embargo, se aclara que aunque posea la facultad para actuar como determinante para 

la conservación y protección de los recursos naturales”, No reglamenta usos, ni 

aprovechamientos del suelo, como los determinan los POT de cada municipio. 

 

A continuación, se presenta nuevamente el mapa de la zonificación ambiental de la 

cuenca del Rio Bajo San Jorge, incluido los polígonos de proyectos con licencia ambiental. 

Figura III.19  
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Figura III.19 Zonificación ambiental Cuenca Rio Bajo San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018* 

 

*Nota: La leyenda del mapa se muestra de forma clara en la Tabla.III.13 para ver a detalle, ir a los anexos 

digitales 3_Cap III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.6. Zonificación Ambiental.  
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IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

4.1 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN FASE PROSPECTIVA   

 

Para la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo 

San Jorge, se desarrolló la tercera fase de Prospectiva y Zonificación en la que se organizaron 

nodos o núcleos por municipios así: 

 

NODO MOJANA: Este nodo está comprendido por los municipios Achí, San Jacinto del Cauca, 

Magangué, Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual, Nechí y 

Ayapel. 

 

NODO SABANA: Lo conforman los municipios Buenavista, Los Palmitos, Sincelejo, Corozal, 

Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galera, Morroa, San Pedro, La Unión, Chinú y Sahagún. 

 

NODO TRANSICIÓN: A este grupo pertenecen los municipios Pueblo Nuevo, Planeta Rica, 

San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de Oro, Cáceres y Caucasia.   

 

Lo anterior, facilitó la ejecución de 13 espacios de participación, ya que la extensión de la 

cuenca es de 321.485 hectáreas. Las actividades iniciaron desde el 1 hasta el 18 de agosto 

de 2017. El cronograma de estos espacios fue avalado por la Corporación. (Ver carpeta Anexo 

Actividades Complementarias/Anexo IV.1. Aval Espacios de Participación). 

 

En la siguiente tabla se relacionan los municipios y fechas de los espacios realizados:  

 

Tabla IV.1. Municipios y fechas de espacios Realizados 

FECHA MUNICIPIO LUGAR DIRIGIDO A 

1 agosto de 2017 Majagual (Sucre) Biblioteca Municipal 

Líderes comunitarios y 

representantes de 

CORPOMOJANA. 

1 agosto de 2017 Guaranda (Sucre) Biblioteca Municipal 

Organizaciones comunitarias, 

representantes de la alcaldía, 

Policía, Juntas de Acción Comunal 

y de CORPOMOJANA. 

2 agosto de 2017 San Marcos (Sucre) CORPOMOJANA 

Representantes de la alcaldía, 

asociaciones comunales, cabildos 

indígenas y organizaciones 

comunitarias. 

3 agosto de 2017 Corozal (Sucre) Casa de la Cultura 
UMATA, Alcaldía, Policía, 

Serviaseo y líderes comunitarios. 

3 agosto de 2017 Sincelejo (Sucre) CARSUCRE 
CORPOSUCRE, Unisucre, alcaldía, 

gobernación, CARSUCRE y Policía. 

4 agosto de 2017 
Planeta Rica 

(Córdoba) 
Asodecom 

Organizaciones comunitarias, 

instituciones educativas y 

organizaciones regionales. 

4 agosto de 2017 
Pueblo Nuevo 

(Córdoba) 
Biblioteca Municipal 

Defensa Civil, Asocomunal, 

Alcaldía y Juntas de Acción 

Comunal. 
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FECHA MUNICIPIO LUGAR DIRIGIDO A 

8 agosto de 2017 Magangué (Bolívar) 
Auditorio Mercados 

Verdes 

Universidad de Cartagena, CSB, 

CORPOMOJANA, Gobernación de 

Bolívar, Policía Ambiental y 

Asociación Comunal. 

9 agosto de 2017 

Sincelejo 

(Socialización 

Consejeros de 

Cuenca) 

CARSUCRE Consejeros de Cuenca 

10 agosto de 

2017 

La Apartada 

(Córdoba) 
Concejo Municipal 

Alcaldía, concejo municipal y Junta 

de Acción Comunal. 

10 agosto de 

2017 

Caucasia 

(Antioquia) 

Sede Universidad de 

Antioquia 

Promotores ambientales, Juntas 

de Acción Comunal, 

representantes de comunidades 

afros, estudiantes, Alcaldía, 

Bomberos y Corantioquia. 

11 agosto de 

2017 
Ayapel (Córdoba) Sede CREM 

Juntas de Acción Comunal y 

Alcaldía. 

18 Agosto de 

2017 
Montería 

Universidad de 

Córdoba 
Expertos Ambientales. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

4.1.1 Convocatoria 

 

Para esta Fase Prospectiva   y Zonificación se implementaron varias estrategias de 

convocatoria y divulgación para la realización de los 13 espacios. A continuación, se describen 

las estrategias para la convocatoria y difusión del evento. 

 

Para realizar las convocatorias a los espacios de participación, se utilizaron las siguientes 

herramientas: 

 

• Invitaciones 

 

Se elaboraron cartas invitando a los diferentes actores para la socialización de la Fase de 

Prospectiva y Zonificación. (Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.2. 

Convocatoria). 

 

• Llamadas telefónicas 

 

Esta herramienta se usó con el fin de confirmar la participación de los actores claves que 

influyen en la cuenca. Esta estrategia fue más efectiva, ya que el contacto fue más inmediato. 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.2. Convocatoria/Listado de 

Llamadas). 

 

4.1.2 Material Divulgativo 

 

Se entregaron piezas de material divulgativo a los actores sociales como alcancías y plegables, 

este último durante el foro. De acuerdo con los alcances técnicos del contrato se acordó con 

CORPOMOJANA la entrega de un mínimo de 154 paquetes de material divulgativo; el consorcio 
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realizó dicha entrega, teniendo como evidencia fotografías y los listados de entrega del 

material divulgativo. (Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.3. Material 

Divulgativo). 

 

4.1.3 Difusión De Cuñas Radiales 

 

Se usó el formato radiofónico para transmitir mensajes de reflexión, de invitación, de 

información y de convocatoria. Para tal fin se contrató con La Voz de San Marcos 149.0 AM, 

del 14 al 21 de agosto, la difusión de 18 cuñas por día, es decir, se transmitieron en total 144 

cuñas radiales. (Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.4. Cuñas 

Radiales). 

 

TEXTO CUÑAS RADIALES 

 

1. ¿Qué es la Zonificación? La Zonificación establece las diferentes unidades homogéneas del 

territorio, las categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluyen las condiciones 

de amenazas identificadas. 

 

2. Los resultados de la fase diagnóstico de la cuenca río Bajo San Jorge que se socializaron 

con los actores claves muestran grave deterioro de nuestros recursos naturales, 

especialmente en la flora, la fauna y el agua. Lo suelos presentan conflictos por más del 

60% del área de la cuenca, lo que ha venido ocasionando la erosión y sedimentación de 

nuestras fuentes hídricas.  

 

3. Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico reflejaron que la calidad del agua y las 

fuentes de abastecimiento del río Bajo San Jorge es regular, lo que expondría a la 

población a un eventual uso de aguas contaminadas, generando el aumento de 

enfermedades gastrointestinales y cutáneas. Hagamos un buen manejo de las aguas 

residuales domésticas.  

 

4. Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del POMCA río Bajo San Jorge reflejaron 

que la presencia de estas especies como el cativo, la caoba, el cedro y el ébano se 

encuentran reducidas por sobreexplotación.  

 

5. En la Fase Prospectiva se diseñan los escenarios futuros para el uso coordinado y 

sostenible del suelo. Las aguas, la fauna y la flora presentes en la cuenca que se han 

definido con las autoridades ambientales un horizonte temporal al año 2027 con base en 

el cual se formulará el POMCA del Río Bajo San Jorge. 

 

6. La etapa de Zonificación busca definir la eliminación de ecosistemas estratégicos, la 

ubicación de asentamientos en zonas de riesgo, las áreas de exploración y 

aprovechamiento de los recursos naturales como categorías de ordenaciones y 

Zonificación intermedia finales de acuerdo con los lineamientos de la guía POMCAs.  

 

7. Para modelar estos escenarios futuros se deben desarrollar los siguientes procesos: el 

diseño de escenarios prospectivos a partir de los resultados de diagnóstico de la cuenca 
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POMCA Río Bajo San Jorge, la construcción de escenarios tendenciales a partir de variables 

e indicadores, la construcción de escenarios deseados por los actores claves y la 

elaboración del escenario apuesta con la Zonificación Ambiental. 

 

8. El planteamiento general de la Prospectiva a usar en el POMCA río Bajo San Jorge parte 

de tres visiones principales que surgen de las siguientes preguntas: ¿Cómo podría ser? 

¿Cómo desearíamos que fuese? ¿Y qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el 

futuro deseado? 

 

9. Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico reflejaron que el 70% de los puntos de 

muestreo de la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento del río Bajo San Jorge 

presentan una mala calidad del agua, lo que expondría a la población a un eventual 

consumo de aguas contaminadas aumento de enfermedades gastrointestinales y 

cutáneas. Hagamos un buen manejo de las aguas residuales domésticas.  

 

10. En la Fase Prospectiva se diseñan los escenarios futuros para el uso coordinado y 

sostenible del suelo. Las aguas, la fauna y la flora presentes en la cuenca que se han 

definido con las autoridades ambientales un horizonte temporal al año 2027 con base en 

el cual se formulará el POMCA Río Bajo San Jorge. 

 

11.  El escenario apuesta será el resultado de un primer ejercicio de aplicación de la 

metodología para la Zonificación ambiental por parte del equipo y su posterior ajuste en 

lo que se le considere pertinente con los aportes recibidos con el consejo de cuenca y los 

diferentes espacios de participación la cuenca del río Bajo San Jorge. 

 

12. Especies emblemáticas de nuestros ecosistemas como el mono tití cabeci blanco, la 

hicotea, la carranchina y el manatí tienen su supervivencia amenazada por la restricción 

de su hábitat, casería y tráfico ilegal. De nosotros depende que estas especies no 

desaparezcan para que nuestra generación futura las pueda conocer.  

 

13. Si tenemos una buena cultura ciudadana y conciencia ambiental con el manejo de los 

residuos sólidos evitaremos que nuestros arroyos, quebradas y ciénagas se sigan 

contaminando causando pérdidas de nuestras especies acuáticas e inundaciones. 

 

14.   En la fase diagnóstico del POMCA río Bajo San Jorge otro de los aspectos preocupantes 

es la pérdida de bosques nativos ocasionado por la tala indiscriminada. Cuidemos y 

conservemos nuestros árboles.  

 

15. Cuando conservas el agua, conservas los ríos. Usemos la conciencia y preservemos el 

mundo por nuestros recursos. Un mensaje del Fondo de 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. 
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16. 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. 

 

17.  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 de educativas, 

alcaldías y entidades locales y regionales. Participemos juntos y vivamos un mundo mejor.  

 

18. 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, 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. 

 

4.1.4 Material Fotográfico Y Audiovisual 

 

Durante los 13 espacios de participación se realizaron videos, audios y fotografías como 

soporte de estas actividades. (Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.5. 

Material fotográfico y audiovisual). 

 

4.2 RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

4.2.1 Espacios de participación con actores claves 

 

En los espacios de participación desarrollados con actores se utilizó como herramienta 

principal la cartografía social que permite al equipo técnico observar por temáticas 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. 

 

Así mismo, durante estos espacios se realizaron talleres mediante los cuales los actores 

plasmaban el escenario deseado para la cuenca y qué acciones se deben tomar para la 

preservación de esta. (Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

Como soportes de la realización de los espacios de participación estos quedaron consignados 

mediante actas y también soportados con los registros de asistencias. (Ver Carpeta Anexo 

Actividades complementarias/Anexo IV.7. Actas y Asistencias). 
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Agenda 

 

• Saludo 

• Presentación del equipo del Consorcio Hidro San Jorge  

• Contextualización del proyecto 

• Presentación Fase Prospectiva   

• Refrigerio 

• Taller de Participación  

• Conclusiones 

 

3.2.1.1. Espacio 1. Municipio Majagual 

 

Primer espacio de 

participación 

Municipios Invitados: Majagual (Sucre) 

Fecha: Martes 1 de agosto 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Hora 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Actores Participantes 6 

 

Foto IV.1. Espacio de Participación Majagual 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

  

En este espacio en particular se contó con la presencia de líderes comunitarios y 

representantes de CORPOMOJANA. Durante la jornada los asistentes desarrollaron los 

escenarios deseados de la cuenca en cada uno de sus municipios. 

 

• Los comunales expresaron la necesidad de realizar mejoramientos y recuperación de los 

humedales y de los animales en vía de extinción.  

 

• Nivelación de las ciénagas, limpieza y recuperación de las ciénagas.  

 

• Solicitaron la siembra de árboles frutales. 

 

• Mejoramiento de la calidad del agua.    

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio.(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 
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3.2.1.2. Espacio 2. Municipio: Guaranda (Sucre) 

 

Segundo espacio de 

participación 

Municipio Invitado: Guaranda (Sucre) 

Fecha: Martes 1 de agosto 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Hora 2:00 p.m. – 5:00 pm 

Actores Participantes 11 

 

Foto IV.2. Espacio de Participación Guaranda 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

Los actores participantes conformados por organizaciones comunitarias, representantes de la 

alcaldía, Policía, Juntas de Acción Comunal y de CORPOMOJANA, y manifestaron su escenario 

deseado de la siguiente manera:  

 

• Mi visión de la cuenca Río Bajo San Jorge es que se implementen las políticas de 

recuperación de los caños, realizando dragados, ya que muchos han ido tapados 

impidiendo el descargue de las aguas en época de invierno.  

 

• Evitar la colonización y asentamientos de pobladores a las orillas del río.  

 

• Controlar la minería ilegal, la cual realiza grandes descargas contaminantes al río con el 

fin de evitar daños a los ecosistemas existentes en el río. 

 

• Es importante que para mantener un uso eficiente y ahorro de recurso hídrico se 

cuantifiquen y legalicen los pozos artesanales y microacueductos que se abastecen de la 

cuenca.  

 

• Se debe considerar la necesidad de dar solución al problema de disposición final de 

residuos sólidos, la cual se hace en un botadero al cielo abierto en cercanías a fuentes del 

recurso hídrico.  
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• Educar a los habitantes que quedan a los alrededores de las cuencas para que no arrojen 

basuras al lecho de los ríos.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

3.2.1.3. Espacio 3. Municipio: San Marcos 

 

Tercer espacio de 

participación 

Municipios Invitados: San Marcos (Sucre) 

Fecha: Miércoles 2 de agosto 

Lugar: CORPOMOJANA 

Hora 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Actores Participantes 17 

 

Foto IV.3. Espacio de Participación San Marcos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio de participación se contó con la presencia de representantes de la alcaldía, 

asociaciones comunales, cabildos indígenas y organizaciones comunitarias, y manifestaron su 

escenario deseado de la siguiente manera:  

 

• Conservación de los cuerpos de agua con programa y proyectos que generen adecuación 

y sostenimiento a futuro.  

 

• Identificación de los organismos encargados de vigilar y trabajar por el cuidado de 

medioambiente incluyendo flora y fauna y un comportamiento de la población.  

 

• Reubicación de las comunidades que son afectadas por inundaciones y que actualmente 

se encuentran ubicadas en zonas naturales.  

 

• Mayor planificación en el uso del suelo destruido a protección ambiental y de uso 

agropecuario.  
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• Ejercer mayor control con las industrias mineras y de gas que producen grandes daños a 

la cuenca.  

 

• Evaluar económicamente los bienes y servicios de la zona inundable (humedales) para 

establecer la importancia que tienen estos ecosistemas en aportes para el control y 

regulación de las inundaciones, generación y conservación de biodiversidad.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

  

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

3.2.1.4. Espacio 4. Municipio: Corozal 

 

Cuarto espacio de 

participación 

Municipio Invitado: Corozal (Sucre) 

Fecha: Jueves 3 de agosto 

Lugar: Casa de la Cultura 

Hora 9:00 am - 1:00 pm 

Actores Participantes 8 

 

Foto IV.4. Espacio de Participación Corozal 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

 

Entre los participantes del espacio estuvieron presentes Umata, Alcaldía, Policía, Serviaseo y 

líderes comunitarios, y manifestaron su escenario deseado de la siguiente manera:  

 

• Que la Comisión Conjunta sesione en los principales municipios para la proyección de 

programas de mitigación y conservación de la cuenca.  
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• Incluir en el POMCA programas de restauración y preservación de la cuenca con el debido 

apalancamiento a nivel nacional (Fondo de Adaptación). 

 

• Que la cuenca cuente en un futuro con sistemas de producción sostenibles, donde la 

comunidad circundante sea consciente de que si no participa en la recuperación y 

sostenimiento de su mismo habita, serán ellos los primeros afectados. 

 

• Implementar programas de uso de energías alternativas.  

 

• Coordinar con las corporaciones y los entes territoriales capacitaciones en medioambiente 

en la cuenca.  

 

• Emitir directrices por medio de resoluciones a alcaldes y gobernadores para un mejor uso 

de los recursos hídricos.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

 

3.2.1.5. Espacio 5. Municipio: Sincelejo 

 

Quinto espacio de 

participación 

Municipio Invitado: Sincelejo (Sucre) 

Fecha: Jueves 3 de agosto  

Lugar: Carsucre 

Hora 3:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Actores Participantes 8 

 

Foto IV.5. Espacio de participación Sincelejo 

 
     Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio se contó con la participación de Corposucre, Unisucre, alcaldía, gobernación, 

CARSUCRE y Policía, quienes manifestaron su escenario deseado de la siguiente manera:  
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• Propender por una articulación entre todos los entes institucionales para que realicen 

acciones tendientes a la conservación, preservación y recuperación de la cuenca.  

 

• Concientización social ante el deterioro del ecosistema mediante campañas educativas a 

las comunidades.  

 

• Existe una deficiencia sanitaria de los municipios que debe ser subsanada, los vertimientos 

son arrojados sin ningún tratamiento a estas fuentes hídricas poniendo en riesgo la salud 

de toda la población.  

 

• Políticas gubernamentales para la protección de las áreas de importancia ecológica. 

 

• Mejor manejo de los residuos, ya que indiscriminadamente son arrojados a los arroyos.  

  

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

3.2.1.6. Espacio 6. Municipio: Pueblo Nuevo 

 

Sexto Espacio de 

participación 

Municipio Invitado Pueblo Nuevo (Córdoba) 

Fecha: Viernes 4 de agosto   

Lugar: Biblioteca Municipal 

Hora 9:00 am - 1:00 pm 

Actores Participantes 9 

  

Foto IV.6. Espacio de Participación Pueblo Nuevo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio de participación asistió la Defensa Civil, Asocomunal, Alcaldía y Juntas de 

Acción Comunal, quienes manifestaron su escenario deseado de la siguiente manera:  
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• Reforestación permanente de especies nativas a lo largo de las fuentes hídricas. 

 

• Aplicar con más rigurosidad las normatividades vigentes especialmente la relacionada con 

la conservación de las especies en vía de extinción.  

 

• Capacitar a las comunidades explicándoles el porqué de estos cambios climáticos.  

 

• Ejecución de proyectos de preservación de riesgos naturales de antrópicos.  

 

• Realizar actividades de reforestación en cada uno de los afluentes que enriquecen la 

cuenca.  

 

• Ser más estrictos al dar licencias ambientales, ya que se están viendo afectados con la 

llegada de las empresas minero-energéticas.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

3.2.1.7. Espacio 7. Municipio: Planeta Rica 

 

Séptimo espacio de 

participación 

Municipio Invitado Planeta Rica 

Fecha: Viernes 4 de agosto 

Lugar: Asodecom 

Hora 2:30 am - 6:00 pm 

Actores Participantes 10 

 

Foto IV.7. Espacio de Participación Planeta Rica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio participaron las organizaciones comunitarias, instituciones educativas y 

organizaciones regionales, quienes manifestaron su escenario deseado de la siguiente 

manera:  
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• Creación de grupos ambientales participativos enfocados en la transferencia y divulgación 

de los riesgos ambientales actuales. 

 

• Enlazar entidades competentes como apoyo a grupos, entidades, comités y escuelas 

ambientalistas, con el fin de generar un mayor impacto en la preservación del medio. 

 

• Socializar estos procesos con los campesinos que puedan ser retroalimentadores de la 

información con sus familiares.  

 

• Reforestación de la cuenca en el arroyo Carolina, dragado y limpieza del mismo. 

 

• Mitigar el problema local y global del cambio climático delimitando las riberas de los 

cuerpos de agua, respetando los límites del bosque Ripario y así favorecer el corredor 

biológico. 

 

• Descontaminación de los arroyos El Desorden y Godín, teniendo en cuenta que las aguas 

servidas del municipio llegan a esos arroyos de manera directa. 

 

• Hacer un estudio ambiental del arroyo El Golero con fines de reforestación. 

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 
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3.2.1.8. Espacio 8. Municipio: Magangué 

 

Octavo espacio de 

participación 

Municipio Invitado Magangué- Bolívar 

Fecha: Martes 8 de Agosto 

Lugar: Auditorio Mercados Verdes 

Hora 2:00 p.m. - 5:00  p.m. 

Actores Participantes 14 

 

Foto IV.8. Espacio de participación Magangué 

 
                                               Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio los participantes pertenecían a la Universidad de Cartagena, CSB, 

CORPOMOJANA, Gobernación de Bolívar, Policía Ambiental y Asociación Comunal, quienes 

manifestaron su escenario deseado de la siguiente manera:  

 

• Mantener proporcionalmente la oferta hídrica con relación al crecimiento poblacional y a 

las actividades económicas de la región.  

 

• Disminuir el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico. 

 

• Mantener y conservar las áreas protegidas para la preservación de la flora y la fauna.  

 

• Que las corporaciones y autoridades competentes hagan cumplir la normatividad del uso 

eficiente y ahorro del agua.  

 

• Implementar programas de ecoeducación comunicataria. 

 

• Dar un uso adecuado y eficiente del suelo según su clasificación.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 
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❖ Municipio: Sincelejo (consejeros de cuenca) 

 

Noveno espacio de 

participación 

Municipio Invitado Sincelejo (Sucre) 

Fecha: Miércoles 9 de agosto  

Lugar: Carsucre 

Hora 9:00 a.m. - 1:00  p.m. 

Actores Participantes 16 

 

Foto IV.9. Consejeros de cuenca 

 
     Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio contó con la participación de los consejeros de cuenca y escenario en el cual 

se surtió el segundo foro de auditorías visibles. Los actores asistentes manifestaron su 

escenario deseado de la siguiente manera:  

 

• Sembrar árboles en las zonas desforestadas: arroyos, ciénagas, caños, quebradas y ríos.  

 

• Protección para los pequeños agricultores en la zona baja.  

 

• Frenar la explotación minera o comprometer a estas personas con verdadero enfoque de 

conservación de las especies nativas. 

 

• Recuperación de los bosques y animales en vía de extinción.  

 

• Capacitaciones sobre medioambiente en municipios y corregimientos.   

 

• Fomentar el desarrollo de las comunidades afectadas por los fenómenos naturales.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 



 

16 

 

3.2.1.9. Espacio 10. Municipio: La Apartada 

 

Decimo espacio de 

participación 

Municipios Invitados La Apartada (Córdoba) 

Fecha: Jueves 10 de agosto 

Lugar: Concejo Municipal 

Hora 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Actores Participantes 7 

 

Foto IV.10. Espacio de Participación La Apartada 

 
                                  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio se contó con la participación de la alcaldía, concejo municipal y Junta de 

Acción Comunal, quienes manifestaron su escenario deseado de la siguiente manera:  

   

• Realizar plan integral de recuperación de fauna nativa y arborización con especias nativas 

y promover el ecoturismo  

 

• Implementar campañas sobre la conservación del agua.  

 

• Crear fundaciones de acuerdo a las áreas que conforman la cuenca y centros de 

conservación para la fauna.  

 

• Recuperación de la quebrada San Mateo que está en la mitad del municipio.  

 

• Campañas de sensibilización contra la caza indiscriminada. 

 

• No permitir la construcción de terraplenes en las diferentes haciendas.  

 

• Implementación del alcantarillado y de esta manera evitar la contaminación a los caños, 

quebradas y ríos.  

 



 

17 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

  

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

3.2.1.10. Espacio 11. Municipio: Caucasia  

 

Décimo primero espacio de 

participación 

Municipio Invitado Caucasia (Antioquia) 

Fecha: Jueves 10 de agosto 

Lugar: Sede Universidad de Antioquia 

Hora 2:00 p.m. - 6:00 pm 

Actores Participantes 34 

 

Foto IV.11. Espacio de Participación Caucasia 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio se contó con la participación de promotores ambientales, Juntas de Acción 

Comunal, representantes de comunidades afros, estudiantes, Alcaldía, Bomberos y 

Corantioquia, quienes manifestaron su escenario deseado de la siguiente manera:  

 

• Que la ciénaga La Estrella se convierta en un área protegida, ya que en ella hay gran 

cantidad de especies que está en vía de extinción como hicoteas, chigüiro, babillas, entre 

otros.  

 

• Preservación de los humedales El Silencio y Ciénaga Colombia ubicados en el casco urbano 

de Caucasia, los cuales brindan servicios ecosistémicos muy importantes a la comunidad. 

Que El Silencio en un futuro se convierta en un parque ecológico.  

 

• La Ciénaga Colombia se podría declarar dentro de la figura de distrito integral, ya que en 

esta se encuentra ubicada la bocatoma del sistema de captación de agua potable.  

 

• Conservación de las represas Las Malvinas, en esta hay babillas, iguanas, pájaros y peces.  
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• Necesitan declaración de área protegida de los humedales que rodean la comunidad de 

Margento. 

 

• Protección y conservación de los humedales del corregimiento Palanca. Solicitamos en 

esta zona menos ganadería y más cultivos de pan coger. 

 

• En el corregimiento de Palomar hay tres cuencas (Las Marias, Arcangel y Palomar), la 

comunidad desea que la zona sea declarada como área protegida.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

3.2.1.11. Espacio 12. Municipio: Ayapel 

 

Décimo segundo espacio 

de participación 

Municipios Invitados Ayapel (Córdoba) 

Fecha: Viernes 11 de agosto 

Lugar: Sede Crem 

Hora 8:00 am - 12:00 pm 

Actores Participantes 5 

 

Foto IV.12. Espacio de Participación Ayapel 

 
                                     Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio se contó con la participación de Juntas de Acción Comunal y Alcaldía, quienes 

manifestaron su escenario deseado de la siguiente manera:  

 

• Ante el alto grado de contaminación de la ciénaga de Ayapel se hace necesario el proceso 

de reforestación de las cuencas, preferiblemente con especies nativas. 

 

• Charlas en las instituciones educativas de los diferentes municipios que hacen parte de la 

cuenca. 
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• Evitar la quema en la zona, ya que esto afecta demasiado a la comunidad y a las especies.  

 

• Acabar con la minería ilegal para recuperar la flora y fauna.  

 

• Que el río San Jorge y sus afluentes estén libres de terraplenes.  

 

• Más controles en la zona por parte de la fuerza pública.  

 

Los anteriores puntos se socializaron al finalizar los talleres y de esta manera se dio por 

concluido el espacio. 

 

 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.6. Taller). 

 

3.2.1.12. Espacio 13. Municipio: Montería 

 

Décimo segundo espacio 

de participación 

Municipios Invitados Montería (Córdoba) 

Fecha: Viernes 18 de agosto 

Lugar: Universidad de Córdoba 

Hora 8:00 am - 12:00 pm 

Actores Participantes 11 

 

Foto IV.13. Espacio de Participación Montería 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

En este espacio se contó con la participación de expertos ambientales quienes manifestaron 

su escenario deseado de la siguiente manera.  

 

• Sostenibilidad de actividades productivas.  

 

• Aseguramiento de seguridad alimentaria.  
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• Aprovechamiento de los recursos naturales disponibles.  

 

• Mitigación de efectos del cambio climático. 

 

Cabe anotar que para este espacio no se aplicó el taller escrito, sino que se desarrolló un 

cuestionario dirigido a un número de 10 expertos ambientales, con el fin de obtener 

información sobre la visión futura del río Bajo San Jorge. 

 

Para ello se hizo uso de la herramienta Formularios de Google y cuyo enlace fue enviado a 

sus correos para el respectivo diligenciamiento.  

 

Enlace cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkd_b8x66dDE7oBdKMoXyI3YpHqFe7IGZdNtN

o8NgPM3eJLQ/viewform 

 

Como resultados del cuestionario, tres expertos respondieron dicha herramienta. Las 

respuestas quedaron consolidadas en cuadro. (Ver Carpeta Anexo Actividades 

complementarias/Anexo IV.8. Cuestionario). 

 

4.3 CONSOLIDADO DE APORTES 

 

En el territorio del Nodo Mojana, donde lo dominante es el medio acuático, del cual sus actores 

derivan el sustento de sus familias, existen peticiones claras. Podría resumirse que las 

peticiones se encuentran, en su gran mayoría, alrededor de la conservación de los complejos 

cenagosos y los caños que alimentan o intercomunican entre sí; las razones son claras, estos 

cuerpos de agua lénticos y lóticos permiten realizar agricultura, pesca y son el medio de 

trasporte más efectivo en la Región. Se incluyen los municipios de Sucre, Majagual, San 

Marcos, Achí, Ayapel, San Jacinto del Cauca y Guaranda. 

 

Los actores del Nodo Sabana recomendaron la implementación de campañas de reforestación 

en los cerros existentes entre los municipios de Sincelejo, Corozal y Morroa, debido a la 

reciente pérdida de la denominada Sierra Flor por procesos de infraestructura vial, la cual era 

considerada como la única reserva de tipo natural existente en inmediaciones del casco 

urbano que prestaba servicios ambientales. 

 

Por parte del Nodo Transición, en el municipio de Ayapel, los actores manifestaron la 

importancia de Los caños Carate, Dorada y El Molino por su oferta de bienes y servicios 

ambientales. 

 

En Planeta Rica, los cuerpos de agua mencionados como áreas de importancia ambiental por 

oferta de bienes y servicios son: Arroyo Aguas Claras, Arroyo Trementino, Arroyo la Escoba, 

Quebrada San Mateo y Ciénaga Los Moncholos.  

 

Sectores urbanos del arroyo el desorden en Planeta Rica, presentan inundaciones en épocas 

de lluvias debido a problemas de canalización y construcción de viviendas en las laderas e 

incluso sobre el cauce del arroyo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkd_b8x66dDE7oBdKMoXyI3YpHqFe7IGZdNtNo8NgPM3eJLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkd_b8x66dDE7oBdKMoXyI3YpHqFe7IGZdNtNo8NgPM3eJLQ/viewform
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4.4 AUDITORÍAS VISIBLES 

 

Durante la fase de Prospectiva y Zonificación se llevó a cabo en la ciudad de Sincelejo (Sucre) 

el segundo foro de auditorías visibles, donde participaron 16 actores.   

 

Durante la realización del foro se aplicaron los sondeos de satisfacción, el acta de auditorías 

visibles y el listado de asistencia. Así mismo, se hizo entrega del plegable sobre auditorias 

visibles. (Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.9. Foro de Auditoria 

Visible). 

 

A continuación, se relaciona el enlace del cargue al Fondo de Adaptación:  

https://drive.google.com/file/d/1SWexaMNMCSNs_P4RBUo8KLflcY2FsJFW/view?usp=drivesd

k 

 

4.5 ESPACIOS DE RETROALIMENTACIÓN 

 

4.5.1 Primer Espacio de retroalimentación 

 

El 27 de julio de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de CARSUCRE, ciudad de Sincelejo, 

un espacio de retroalimentación con la Comisión Conjunta, correspondiente a la fase 

Prospectiva.  

 

El equipo consultor presentó los avances de la fase prospectiva & Zonificación Ambiental 

correspondientes al escenario tendencial, deseado y apuesta, además de la propuesta de 

zonificación hidrográfica de la Cuenca Río Bajo San Jorge, sobre la cual se realizaron las 

siguientes observaciones y recomendaciones por parte del Comité Técnico: 

 

1) Estructurar y ajustar el mapa de áreas y ecosistemas estratégicos correspondiente al 

paso 1 de la zonificación ambiental conforme las observaciones indicados en el 

Diagnóstico. 

 

2) Revisar la estructura de la matriz de leyenda de la zonificación, ya que se observa que 

las áreas complementarias de conservación se indican dentro de las zonas de uso y 

manejo de áreas protegidas, de manera discordante con la Guía Técnica de POMCAS. 

Igualmente, se indica que los cuerpos de agua, no pueden estar por fuera de las 

diferentes categorías de ordenación y zonas y subzonas de uso y manejo del POMCA, 

pues estos cuerpos de agua hacen parte de la estructura ecológica de la cuenca. 

 

3) Una vez ajustados los resultados de zonificación de amenaza por inundaciones, 

conforme lo definido en la revisión del diagnóstico. 

 

4) De manera particular, el representante del MADS expone la necesidad de que una vez 

definidas las diferentes subzonas de uso y manejo, para cada una de ellas se deben 

definir las limitantes, restricciones, condicionamientos y medidas de manejo ambiental 

que resulten del análisis de la información contenida en cada una de ellas. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SWexaMNMCSNs_P4RBUo8KLflcY2FsJFW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1SWexaMNMCSNs_P4RBUo8KLflcY2FsJFW/view?usp=drivesdk
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Foto IV.14. Primer Espacio de Retroalimentación  

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

4.5.2 Segundo espacio de retroalimentación 

 

Para dar total cumplimiento a este punto, establecido en los alcances técnicos, el 3 de octubre 

de 2018 se realizó en CARSUCRE el segundo espacio de retroalimentación con la asistencia 

de la Comisión Conjunta. 

 

Foto IV.15. Segundo Espacio de Retroalimentación  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 

 

El equipo consultor realiza una presentación de los resultados de la zonificación, resaltando 

los diferentes ajustes realizados con base en las recomendaciones dadas por el Comité en la 
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reunión celebrada en julio 26 de 2018, cuyo resultado se indica en la siguiente figura y 

leyenda: 

 

Figura IV.1. Zonificación Ambiental Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018*  

 

*Nota: La leyenda de la Zonificación Ambiental se puede ver de forma específica en la Tabla.IV.2 o en los 

anexos digitales 3_Cap III. Zonificación Ambiental\ANEXO III.6. Zonificación Ambiental 
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En la siguiente tabla se presenta la leyenda de la figura anterior ampliada.  

 

Tabla IV.2 Leyenda Zonificación  

 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordena
ción 

Zona de 
Uso 

Subzona 
de Uso 

Descripción 
Nomencl

atura 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Símbolo 

Conserv
ación y 
Protecci

ón 
Ambient

al 

Areas 
Protegid

as 

Áreas 
SINAP 

Distrito de Manejo integrado 
Ayapel 

CPGSI01 89138,5
5 

5,834 
 

Distrito Regional de Manejo 
integrado Baraya 

CPGSI02 
1633,22 

0,107 
 

Distrito Regional de Manejo 
integrado Santa Inés 

CPGSI03 
27,84 

0,002 
 

Reserva Natural de la Sociedad 
Civil Santa Fé 

CPGSI04 
182,24 

0,012 
 

Areas de 
Protecció

n 

Areas 
Complemen

tarias 
Conservaci

ón 

RAMSAR Complejo Cenagoso 
Ayapel 

CPCCO01 
31564,5

7 
2,066 

 

AICA Ciénaga de Ayapel CPCCO02 
17256,9

5 
1,129 

 

AICA Finca Betancí - Guacamayas CPCCO03 46,08 0,003 
 

Reserva Forestal del Río 
Magdalena (Ley 2da de 1959) 

CPCCO04 102,11 0,007 
 

Suelos de Protección (POT/EOT) CPCCO05 40124,6
8 

2,626 
 

Zona Ribereña del Río Cauca CPCCO06 
5900,93 

0,386 
 

Áreas de 
Importanci

a 
Ambiental 

Bosques CPCIA01 38439,2
1 

2,516 
 

Humedales CPCIA02 148155,
87 

9,697 
 

Zonas de Ronda Hídrica 
Preliminar 

CPCIA03 80861,5
5 

5,292 
 

Zonas de Recarga de Acuíferos CPCIA04 
303315,

01 
19,852 

 

Áreas con 
Reglament

ación 
Especial 

Resguardo Indígena San Andrés 
de Sotavento 

CPCRE01 144,06 0,009 
 

Áreas de interés cultural y 
patrimonio arqueológico (ICANH) 

CPCRE02 - - 
 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Amenaza Alta por Movimientos en 
masa 

CPCAN01 91,88 0,006 
 

Amenaza Alta por Inundaciones CPCAN02 122451,
10 

8,014 
 

Áreas de 
Restaura

ción 

Áreas de 
Restauració
n Ecológica 

Áreas de importancia ambiental 
degradadas 

CRERE 12538,0
8 

0,821 
 

Áreas de 
Rehabilitaci

ón 
Áreas degradadas CRERH 

355,01 
0,023 

 

Uso 
Múltiple 

Áreas de 
Restaura

Áreas de 
recuperació

Áreas transformadas con 
deterioro ambiental 

UMRRU 200003,
91 

13,090 
 

!.!.
!.

!.!.
!.

!.
!.
!.

!.
!.!.!.!.!.
!.

!.
!.

!.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Ordena
ción 

Zona de 
Uso 

Subzona 
de Uso 

Descripción 
Nomencl

atura 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Símbolo 

ción n para el 
uso 

múltiple 

Áreas 
para la 

producci
on 

agrícola, 
ganader
a y de 
uso 

sostenibl
e de 

Recursos 
Naturale

s 

Áreas 
Agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

UMPAG01 33880,6
9 

2,217 
 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) © 

UMPAG05 
1527,35 

0,100 
 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 

UMPAG02 33061,1
1 

2,164 
 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) © 

UMPAG06 
1389,45 

0,091 
 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

UMPAG03 31724,4
3 

2,076 
 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) © 

UMPAG07 32189,8
0 

2,107 
 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

UMPAG04 56762,7
8 

3,715 
 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) © 

UMPAG08 
1082,57 

0,071 
 

Áreas 
Agrosilvopa

storiles 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) UMPAS01 25406,5
9 

1,663 
 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) © UMPAS05 
538,08 

0,035 
 

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 

UMPAS02 
5179,37 

0,339  

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) © 

UMPAS06 
262,49 

0,017  

Sistemas silvopastoriles (SPA) UMPAS03 46849,1
9 

3,066  

Sistemas silvopastoriles (SPA) © UMPAS07 97623,3
1 

6,389 
 

Sistema forestal productor (FPD) UMPAS04 65437,1
6 

4,283  

Sistema forestal productor (FPD) 
© 

UMPAS08 
789,24 

0,052 
 

Áreas 
Urbanas 

Áreas 
Urbanas 

Municipales 
y 

Distritales 

Área urbana o centro poblado UMUCP 1847,14 0,121  

Proyectos con Licencia Ambiental (Minero/Hidrocarburos) 
* 

UMTLA 
178147,

13 
11,660 

 

© Condicionados 
TOTAL 

152788
3,61 

100,000 
 

 

 

Frente a estos resultados, el Comité recomienda una acción de mejora en cuento a la 

representación de los proyectos obras y/o actividades con licencia ambiental en la 

!.

!.!.!.

!.

!.

!.

!.!.!.!.

!.

!.

!.!.!.!.
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zonificación, de tal manera que la superposición de dichos polígonos devele la estructura 

ecológica y las condiciones de amenaza que se encuentran a su interior, esto con el fin de 

indicar las determinantes ambientales que subyacen al interior de los mismos en el ejercicio 

de la zonificación ambiental. (Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/Anexo IV.10. 

Espacio de Retroalimentación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

ANEXOS FISICOS  

 

• ANEXO IV.1. AVAL ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  

• ANEXO IV.2. CONVOCATORIA 

• ANEXO.IV.3. MATERIAL DIVULGATIVO  

• ANEXO.IV.4. CUÑAS XORADIALES 

• ANEXO.IV.5. MATERIAL FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL  

• ANEXO.IV.6. TALLER 

• ANEXO.IV.7. ACTAS Y ASISTENCIAS 

• ANEXO.IV.8. CUESTIONARIO 

• ANEXO.IV.9. FORO AUDITORIA VISIBLES 

• ANEXO.IV.10. ESPACIOS DE RETROALIMENTACIÓN  

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  

 

 

CAPÍTULO V. CONSULTA PREVIA   

 
  



 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO SAN JORGE – NSS (2502-

01), LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, 

BOLÍVAR, CÓRDOBA Y SUCRE 

 

 

 

 

CONTRATO 017 DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL VERSIÓN 8. FASE III. PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONSULTA PREVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

 

V. CONSULTA PREVIA ............................................................................................. 1 

5.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

5.2 ALCANCE .............................................................................................................................. 1 

5.3 METODOLOGÍA ETAPA DE PRECONSULTA Y APERTURA .................................................... 2 

5.4 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES .................................................................................. 2 

5.4.1 Ruta Metodológica .............................................................................................. 3 

5.4.2 Identificación De Grupos Étnicos ........................................................................... 3 

5.4.3 Primer espacio de acercamiento con las comunidades étnicas vía telefónica ............... 3 

5.4.4 Visita domiciliaria y socialización del proyecto ........................................................ 3 

5.5 RESUMEN RUTA METODOLÓGICA PRE-CONSULTA .......................................................... 10 

5.6 ACUERDOS LOGÍSTICOS CON LOS CABILDOS ................................................................ 10 

5.7 DESARROLLO DE PRE-CONSULTA Y APERTURA COMUNIDADES ÉTNICAS DEL SAN 

JORGE. ............................................................................................................................... 11 

5.8 ETAPA DE CONSULTA ........................................................................................................ 14 

5.8.1 Análisis e identificación de impactos y medidas de manejo ..................................... 14 

5.8.2 Metodología ..................................................................................................... 15 

5.9 FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y PROTOCOLIZACIÓN .................................................... 18 

5.9.1 Desarrollo de reunión ........................................................................................ 18 

5.9.2 Metodología etapa acuerdos y protocolización ....................................................... 22 

5.10 RESULTADOS ..................................................................................................................... 22 

5.11 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 25 

5.12 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 25 

 

  



 

 

LISTA DE FOTOS 

 

Foto V.1. Reunión con la Gobernadora del cabildo Maruza del municipio de San Marcos ............ 4 

Foto V.2. Reunión con la Gobernadora del cabildo Maruza del municipio de San Marcos ............ 5 

Foto V.3. Cabildo Maruza Gobernadora Licida López y la Junta Directiva ................................. 6 

Foto V.4.Cabildo Monte Grande Gobernador Alcibíades Arrieta y Junta Directiva ...................... 6 

Foto V.5. Asociación de cabildos del san Jorge, El Oasis, Cayo de la Cruz, El Pital, Cuiva caño Viejo 

y la Florida. ........................................................................................................ 7 

Foto V.6. Asociación de cabildos del san Jorge, El Oasis, Cayo de la Cruz, El Pital, Cuiva caño Viejo 

y la Florida. ........................................................................................................ 7 

Foto V.7. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san Andrés de 

sotaventos. ........................................................................................................ 8 

Foto V.8. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san Andrés de 

sotaventos. ........................................................................................................ 8 

Foto V.9. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san Andrés de 

sotaventos en el municipio de Sampues ................................................................. 9 

Foto V.10. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san Andrés de 

sotaventos en el municipio de Sampués. ................................................................ 9 

Foto V.11. Reunión con los capitanes de los Cabildos de Villa Fátima y La Esperanza. Del municipio 

de San Marcos Sucre. ........................................................................................ 11 

Foto V.12. Etapa de pre-consulta y Apertura comunidades Étnicas de Cayo de la Cruz, el Oasis, el 

Pital, la Florida, Caño Viejo Cuiva. Municipio de san marcos sucre y san Benito Abad. (En 

la Vereda  de cayo de la Cruz Del Municipio De San Marcos. ................................... 12 

Foto V.13. Etapa de pre-consulta y Apertura comunidades Étnicas de Cayo de la Cruz, el Oasis, el 

Pital, la Florida, Caño Viejo Cuiva. Municipio de san marcos sucre y san Benito Abad. 

(Vereda  de cayo de la Cruz ............................................................................... 12 

Foto V.14.Cabildo Villa Fátima y La Esperanza La Unión Sucre, Cabildo Indígena Villa Fátima .. 13 

Foto V.15.Cabildo Villa Fátima y La Esperanza La Unión Sucre, Cabildo Indígena  Villa Fátima. 13 

Foto V.16. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el Municipio de 

San Benito Abad, comunidad jeguita, tacasuan y lomas de palito. ........................... 20 

Foto V.17. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el municipio 

de San Marcos, comunidad el Oasis, Cayo de la Cruz, el Pital, Caño viejo Cuiva y la 

florida. ............................................................................................................ 20 

Foto V.18. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el Municipio de 

Sahagún, comunidad Sahagún Urbano. ............................................................... 21 

Foto V.19. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el Municipio de 

San Benito Abad, comunidad jeguita, tacasuan y lomas de palito. ........................... 21 

Foto V.20 Resguardo indígena San Andrés de Sotavento en el Municipio de Sampues ............. 22 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura V.1. Etapas de la Consulta Previa ............................................................................. 2 

Figura V.2. Ruta Metodológica Consulta Previa ..................................................................... 3 

Figura V.3. Ruta metodológica de identificación y caracterización de grupos étnicos ............... 10 

Figura V.4 Identificación de lugares dentro de la cuenca ..................................................... 16 

Figura V.5 Identificación de impactos por medio de perfil de formas del terreno ..................... 17 

Figura V.6.  Modelo de la matriz de DOFA ......................................................................... 17 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla V.1Lista de comunidades en las etapas de pre-consulta, apertura y consulta ................ 23 

 

 

 



 

1 

V. CONSULTA PREVIA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

La consulta previa es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, 

oportuna, y efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones de proyectos, obras 

o actividades que los afecten, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural. 

Ministerio de interior, 2013. 

 

La Consulta Previa es un derecho fundamental, que se convierte en un trámite obligatorio 

que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que 

se pretendan tomar decisiones que afecten a las comunidades. 

 

Reconociendo la importancia de asegurar la participación de los grupos étnicos en el 

proceso de pre-consulta y consulta para la formulación del plan de ordenamiento y 

manejo de la cuenca hidrográfica del Rio Bajo san Jorge fueron desarrolladas las 

reuniones basados en la certificación No 139 de 10 febrero de 2015 donde se señala por 

parte del ministerio del interior las comunidades étnicas presentes en la Cuenca objeto 

de estudio. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.1. Certificación 

Mininterior 

 

Cabe resaltar, que el Ministerio del Interior fue la entidad encarga de realizar las 

convocatorias del proceso de Consulta Previa para la cuenca del río Bajo San Jorge en 

todas sus etapas. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.2. Convocatoria 

Consulta Previa 

 

En el documento también se relaciona el material fotográfico como evidencia de la 

realización de los espacios de Consulta Previa. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta 

Previa/AnexoIV.3. Fotografías Consulta Previa 

 

5.2 ALCANCE 

 

El proceso de Consulta Previa inicia con la recepción de la solicitud de inicio por parte de 

personas jurídicas o naturales interesadas en consultar a las comunidades étnicas 

certificadas en el área de influencia del Proyecto Obra u Actividad y termina con la 

reunión del cierre del proceso. 

 

El proceso de Consulta Previa se conforma por las siguientes etapas: 
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Figura V.1. Etapas de la Consulta Previa 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

5.3 METODOLOGÍA ETAPA DE PRECONSULTA Y APERTURA 

 

Para la etapa de preconsulta y apertura se realizó acercamiento a la comunidad, 

presentación del grupo étnico y ejecutor del proyecto, se retroalimento con el marco 

jurídico de consulta previa, se contextualizo a la comunidad sobre el proyecto del POMCA 

Rio Bajo San Jorge. 

 

Adicionalmente se mostró la ruta metodológica y se concertó con la comunidad el 

cronograma a desarrollar y finalmente se instaló formalmente de la consulta previa. 

 

La información de identificación y caracterización de actores sociales se realizó de 

acuerdo al mapeo de actores, el cual tuvo como objetivo brindar una herramienta 

metodológica, la cual permitió identificar quienes son los actores sociales que interviene 

en una iniciativa o proyecto. Esta metodología se encuentra vinculada con la teoría de 

redes sociales, tal como lo plantea Martín Gutiérrez. 

 

5.4 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Para la identificación y caracterización de las comunidades étnicas se utilizó como 

estrategia inicial el Acercamiento con la Gobernación del departamento de sucre, 

ubicando la dependencia de Asuntos étnicos en Representación de la DRA YANETH 

PATERNINA, con quien se tuvo el primer acercamiento y a quien se le socializo el 

proyecto, con el fin de solicitar la base de datos y teléfonos de los actores sociales como 

las comunidades étnicas. 

 

Para tal efecto Se diseñó una ruta metodológica cuyo fin correspondió al desarrollo del 

acercamiento con las comunidades. 

 

Reunión de Coordinación y Preparación 

•Reunión de Preconsulta y Apertura

ETAPA DE PRECONSULTA: 

•Reunión de Análisis e identificación de impactos y 
formulación de medidas de manejo

•Reunión de Formulación de Acuerdos

•Reunión de Protocolización

ETAPA DE CONSULTA:

•Reunión de Seguimientos de Acuerdos

•Reunión de Cierre

ETAPA DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
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5.4.1 Ruta Metodológica 

 

Figura V.2. Ruta Metodológica Consulta Previa 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

A continuación, se describe cada una de las actividades implementadas para el desarrollo 

de la preconsulta: 

 

5.4.2 Identificación De Grupos Étnicos 

 

Una vez identificados los espacios geográficos, donde residen los grupos étnicos por 

zonas se procedido a constatar datos personales y contactos telefónicos de los 

representantes de máxima autoridad en cada cabildo. Suministrados algunos por la 

gobernación del departamento de sucre. (Caciques, Gobernadores, Capitanes, 

Alguaciles, Ancianos mayores) 

 

5.4.3 Primer espacio de acercamiento con las comunidades étnicas vía 

telefónica  

 

Mediante este contacto vía telefónica se hizo posible un primer Acercamiento de manera 

informal con los Gobernadores y capitanes de cada uno de los cabildos de la   jurisdicción 

de CORPOMOJANA, donde se acordó una fecha de reunión.  

 

5.4.4 Visita domiciliaria y socialización del proyecto 

 

Posteriormente se programó una visita domiciliaria al cabildo de cada municipio o 

corregimiento donde se encuentran las comunidades étnicas, en la cual se hizo la 

presentación del equipo social y presentación del Gobernador o Capitán.   

 

Se inician las Visitas domiciliarias con la Gobernadora Licida López cabildo MARUZA 

municipio de San Marcos, La asociación de cabildos del San Jorge, Cabildo La Florida, 

1 •IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS

2

PRIMER ESPACIO DE ACERCAMIENTO CON LAS 

COMUNIDADES ÉTNICAS VIA TELEFÓNICA 

3

•SOCIALIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO 
DE CABILDOS.

4

•VISITA DOMICILIARIA Y SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

5

PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DE PRE-
CONSULTA REGION SAN JORGE.
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Cayo de la Cruz, el Pital, el Oasis y Cuiva caño Viejo. Asistiendo inicialmente al encuentro 

el Coordinador de los cabildos el SR: IGNACIO HERNANDEZ y el secretario General el 

SR: RUBÉN,  La comunidad étnica del cabildo SANTO DOMINGO VIDAL a cargo del 

capitán LILIO MUSLACO,  los capitanes de los cabildos de VILLA FÁTIMA Y LA ESPERANZA 

de los cabildos de la unión sucre, los SRES: CARLOS   Y APARICIO SUAREZ quienes 

durante los encuentros, y socialización del proyecto  manifestaron reunirse con la junta 

directiva de sus cabildos para  transmitir el proyecto ante su reuniones plenarias. 

Cabildos de la Región del san Jorge jurisdicción de CORPOMOJANA. 

 

En esta actividad se socializó el nombre del proyecto, su objetivo y los alcances, 

explicando además el espacio de participación y concertación para la Pre-consulta previa 

según las políticas internas de estos grupos se concertó una reunión entre el gobernador 

y la asamblea donde el replicaría lo concerniente al proyecto POMCA, exponiendo lo 

acordado y socializado, para programar espacios de la primera socialización con toda la 

mesa directiva y comunidades en general pertenecientes a cada cabildo. En esta 

actividad se realizaron dos visitas por cabildo. 

 

Seguidamente se logró una reunión con el cacique mayor EDER ESPITIA representante 

del resguardo indígena San Andrés de sotavento, de los municipios de sucre y córdoba 

con quien se tuvo contacto inicial y se logró socializar el proyecto; en la reunión delego 

al cacique territorial FERNEY HERNÁNDEZ. 

 

Foto V.1. Reunión con la Gobernadora del cabildo Maruza del municipio de San Marcos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.2. Reunión con la Gobernadora del cabildo Maruza del municipio de San 

Marcos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

➢ Socialización junta directiva y consejo de cabildos. 

 

Se realizó la primera socialización en compañía de la dirección técnica y el equipo social 

perteneciente a la Cuenca del Rio Bajo San Jorge a los siguientes cabildos:  

 

➢ Maruza, Monte Grande, Cayo De La Cruz, El Oasis, La Florida, El Pital y Cuiva 

Caño Viejo 

 

En este espacio de socialización se presentó a las comunidades de manera sencilla en 

qué consistía el POMCA, los objetivos, duración, y las fases del proyecto, en especial se 

les hizo énfasis en la fase de Aprestamiento, y la importancia de participación de las 

comunidades étnicas en este proceso. Durante el espacio los participantes respondieron 

de manera positiva, y en espera de poder participar en el proceso de formulación del 

POMCA. 

 

Posterior a lo anteriormente descrito, se realizó socialización con los capitanes de los 

Cabildos Villa Fátima y La Esperanza a los capitanes Carlos Díaz del municipio de la 

unión sucre. 

 

Además, se socializó con los capitanes y el cacique territorial del Resguardo Indígena 

San Andrés De Sotavento de los municipios del departamento de Sucre y Córdoba. 
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Foto V.3. Cabildo Maruza Gobernadora Licida López y la Junta Directiva 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

 

Foto V.4.Cabildo Monte Grande Gobernador Alcibíades Arrieta y Junta Directiva 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.5. Asociación de cabildos del san Jorge, El Oasis, Cayo de la Cruz, El Pital, Cuiva 

caño Viejo y la Florida. 

 
        Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Foto V.6. Asociación de cabildos del san Jorge, El Oasis, Cayo de la Cruz, El Pital, Cuiva 

caño Viejo y la Florida. 

 
         Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.7. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos. 

 
                 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Foto V.8. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.9. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos en el municipio de Sampues 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

Foto V.10. Socialización con los capitanes y el Cacique Territorial del Resguardo de san 

Andrés de sotaventos en el municipio de Sampués. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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5.5 RESUMEN RUTA METODOLÓGICA PRE-CONSULTA  

 

A continuación, se realizó una síntesis de la ruta metodológica de identificación y 

caracterización de grupos étnicos (ver Figura V.3). 

 

Figura V.3. Ruta metodológica de identificación y caracterización de grupos étnicos 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

❖ Luego de aprobada la agenda se envía al ministerio del interior el cronograma para 

dar inicio a los espacios de pre-consulta con las comunidades étnicas quienes 

confirman por medio magnético la agenta y envían la convocatoria para los 

respectivos cabildos antes mencionados. 

 

❖ Se realizaron llamadas telefónicas a cada capitán informándoles que llegaron las 

convocatorias por parte del ministerio del interior del día 10 de febrero de 2016 para 

proceder con los avances del tema de organización de la reunión confirmándoles las 

fechas que se habían programado en la agenda pactada.  

 

❖ Se hizo llegar a cada cabildo el oficio de convocatoria enviado por el ministerio a la 

reunión de las etapas de pre-consulta y Apertura en el marco del proyecto 

elaboración y formulación del plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

del Bajo Rio San Jorge.  

 

5.6 ACUERDOS LOGÍSTICOS CON LOS CABILDOS  

 

Se realiza reunión con cada capitán y Gobernador para organizar asuntos de temas 

logísticos para llevar a cabalidad la reunión de Pre-consulta y Apertura. Donde se 

concretan temas de cultura de cada comunidad para la realización de estos encuentros. 

Se solicitan documentos de las comunidades para la finalidad del tema. 

1. CONTACTO TELEFÓNICO CON LOS REPRESENTANTES 

DE CADA CABILDO 

2. PRIMER ACERCAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL 

EQUIPO SOCIAL 

3. VISITA DOMICILIARIA PARA SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y SOCIAL. 

4. CONCERTACIÓN DEL CRONOGRAMA Y 

METODOLOGÍA DE LA PRE-CONSULTA 

APROBACIÓN DE LA RUTA 

METODOLÓGICA Y CRONOGRAMA DE 

LA PRE-CONSULTA POR PARTE DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

CORPOMOJANA 
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Foto V.11. Reunión con los capitanes de los Cabildos de Villa Fátima y La Esperanza. 

Del municipio de San Marcos Sucre. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Se envió la documentación de cada cabildo a la dirección técnica, para proceder con la 

solicitud de las comunidades que les serán realizadas la reunión de pre-consulta previa. 

Además, se realizaron llamadas telefónicas al resguardo indígena de San Andrés de 

sotavento con el fin de afianzar con el cronograma de pre-consulta con el resto de los 

cabildos del departamento de sucre- y córdoba. 

 

5.7 DESARROLLO DE PRE-CONSULTA Y APERTURA COMUNIDADES ÉTNICAS 

DEL SAN JORGE. 

 

Se realizaron las reuniones de pre-consulta con la comunidad étnica de Maruza en la 

comunidad de Cañaguate corregimiento de san marcos sucre, el día 23 de febrero de 

2016 con la asociación de cabildos del san Jorge el día 26 de febrero de 2016 en la 

vereda de cayo de la cruz y las comunidades étnicas de villa Fátima y la esperanza el 

día 27 de febrero de 2016 en el cabildo de villa Fátima en el municipio de la unión sucre. 

Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.4.Actas Consulta Previa/ 

Preconsulta y Apertura 

 

En esta etapa se dio inicio a la reunión de Pre-consulta y Apertura del proyecto con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Oración  

2. Instalación de la reunión 

3. Verificación y presentación de los asistentes. 

4. Desarrollo de la reunión, Presentación marco jurídico de consulta previa, 

presentación del proyecto, establecimiento ruta metodológica. 

5. Varios y conclusiones. 
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6. Lectura y aprobación del acta  

7. Refrigerio y Almuerzo al intermedio y final de la reunión. 

8. Se anexa acta, firmado por las partes y listado de asistencia de las comunidades 

étnicas e invitados. 

 

Foto V.12. Etapa de pre-consulta y Apertura comunidades Étnicas de Cayo de la 

Cruz, el Oasis, el Pital, la Florida, Caño Viejo Cuiva. Municipio de san marcos sucre 

y san Benito Abad. (En la Vereda  de cayo de la Cruz Del Municipio De San Marcos. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

Foto V.13. Etapa de pre-consulta y Apertura comunidades Étnicas de Cayo de la Cruz, 

el Oasis, el Pital, la Florida, Caño Viejo Cuiva. Municipio de san marcos sucre y san 

Benito Abad. (Vereda  de cayo de la Cruz 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Foto V.14.Cabildo Villa Fátima y La Esperanza La Unión Sucre, Cabildo Indígena de 

Villa Fátima 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

 

 

Foto V.15.Cabildo Villa Fátima y La Esperanza La Unión Sucre, Cabildo Indígena  de 

Villa Fátima. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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5.8  ETAPA DE CONSULTA 

 

La etapa de consulta comprende la realización de 3 reuniones que se describen a 

continuación: 

 

1. Análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo:  

2. Reunión de Formulación de Acuerdos (Preacuerdos) 

3. Protocolización 

 

5.8.1 Análisis e identificación de impactos y medidas de manejo 

 

Para el desarrollo de la etapa de consulta, el ministerio programo reuniones de 

identificación de impactos de medidas de manejo, el Consorcio implemento metodología 

que permitiera poder establecer a cada comunidad los impactos tanto positivo como 

negativos en la actividades que se desarrollan en la región y que impactan sobre los 

recurso hídrico, biótico, socioeconómico-cultural, y de gestión de Riesgo así como los 

impactos generados por las amenazas naturales y sus respectivas medidas de manejo 

(prevención, mitigación, corrección y compensación), además contempló como eje 

central la focalización de sus usos y costumbres de tipo ancestral.  

 

Se consultó con cada comunidad presente el estado de los impactos previamente 

identificados y con el ánimo de proteger los derechos de las comunidades por parte del 

Ministerio del Interior se brindó espacio amplio y suficiente para la rectificación de lo 

expuesto en las actas anteriores en algunos casos no hubo necesidad de realizar 

modificaciones pero en algunas comunidades los miembros realizaron aclaraciones que 

fueron anexadas y estas modificaciones fueron consignadas en las diferentes actas 

elaboradas por los delegados del Ministerio del Interior.  

 

Con el desarrollo de este proyecto no se generan actividades invasivas, ni perjudiciales 

para la cuenca se generan herramientas para toma de decisiones y accionar que pueden 

repercutir de manera positiva sobre la cuenca y sus habitantes, luego de la socialización 

con las comunidades los avances de la fase de diagnóstico realizado por el Consorcio 

(metodologías de realización de mesas de trabajo, Cartografía Social y diálogos 

interactivos )se habían consolidado estos impactos a manera de tablas detallados por 

componentes (Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico, Biótico y Socio Económico-Cultural), 

con el ánimo de lograr un buen entendimiento de la dinámica realizada anteriormente 

se procedió por solicitud del delegado del ministerio en algunos casos donde se consideró 

necesario a la realización de una retroalimentación por parte del equipo de Hidro San 

Jorge a los miembros de la comunidad de las temáticas expuestas en las actas y una vez 

ilustrados se procedió al desglosamiento de las tablas de impactos identificación por 

componentes para la búsqueda de la mano con CORPOMOJANA y los profesionales de 

las diferentes áreas presentes la mejor opción para las comunidades participantes. El 

ejercicio fue dinámico e interactivo, se contó con los relatos personalizados de miembros 

de la comunidad que habitaban los sectores antes de la presencia de las diferentes 

problemáticas y basados en este saber ancestral se identificaron las posibles causas de 

la problemática y se plantearon y acordaron con las autoridades presentes las posibles 
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medidas de manejo para cada uno de los componentes antes mencionados (Gestión del 

Riesgo, Recurso Hídrico, Fauna, Flora y uso del Suelo y Socio Económico y Cultural. Ver 

Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/Anexo IV.4. Actas Consulta Previa/ Análisis e 

identificación de impactos y medidas de manejo. 

 

5.8.2 Metodología  

 

La metodología propuesta por el Consorcio para el desarrollo del taller de identificación 

de impactos, es diferente al proceso que se lleva a cabo normalmente para la Consulta 

Previa de cualquier otro proyecto, en lo referente al momento de la identificación de 

impactos y medidas de manejo, la identificación de impactos de acuerdo a sus usos y 

costumbres, conformación de grupos focales, identificación de impactos por las 

comunidades, análisis e identificación de impactos y concertación de medidas de manejo 

por parte de la comunidad, ejecutor del proyecto y Dirección Consulta Previa; lo anterior 

obedece a que generalmente se pueden listar las actividades del proyecto e identificar 

los impactos que generan sobre cada uno de los recursos de la cuenca; sin embargo con 

el desarrollo de este proyecto no se generan actividades invasivas, ni perjudiciales para 

la cuenca se generan impactos positivos y por lo tanto es difícil realizar el cruce de las 

actividades del proyecto desglosadas sobre cada uno de los recursos por lo que el 

Consorcio propuso: 

 

❖ Socializar con las comunidades los resultados de los diagnósticos realizados en los 

Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los caños Mojana, 

Panceguita (CORPOMOJANA) y San Jorge realizado por la CVS. 

 

❖ De igual manera socializar con la comunidad el Pre Diagnóstico realizado por el 

Consorcio de acuerdo con el Análisis Situacional inicial del Aprestamiento; mediante 

la realización de mesas de trabajo y utilizando como instrumentos y/o herramientas 

principales la cartografía y perfil de las formas del terreno. 
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Herramientas para la identificación de impactos: 

 

Figura V.4 Identificación de lugares dentro de la cuenca 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Herramienta para la identificación de impactos perfil de formas del terreno Cuenca Baja 

del río San Jorge: 
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Figura V.5 Identificación de impactos por medio de perfil de formas del terreno 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Posteriormente con el reconocimiento de impactos se propuso trabajar con las 

comunidades en la identificación y listado de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas; una vez se cuente con los listados obtenidos en las mesas de trabajo, serán 

las comunidades las que propongan y definan algunas de las estrategias respectivas 

(DO, DA, FO y FA).  

Figura V.6.  Modelo de la matriz de DOFA 

 

       Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Lo anterior, será la base para: 

 

➢ La concertación de medidas de manejo con la comunidad. 

➢ La retroalimentación interna de los resultados obtenidos en las reuniones y en las 

mesas de trabajo con las comunidades.  

 

5.9  FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y PROTOCOLIZACIÓN 

 

Durante la etapa de acuerdos se puntualizaron las medidas de manejo a partir de los 

impactos identificados y se definieron de manera preliminar los posibles acuerdos y 

compromisos, además de establecer los tiempos de ejecución de los proyectos y 

mencionar los posibles responsables como las Alcaldías, gobernaciones, policía 

ambiental y en la protocolización formalizaron los acuerdos y se establecieron la 

responsabilidad de cada una de las partes.  

 

Para el establecimiento de los espacios con las comunidades se concertó con el ministerio 

del interior para la programación de los talleres. (Ver anexo 1.convocatorias)Una vez 

recibido por parte del ministerio la fecha oficial de las reuniones procedió a la concertación 

vía telefónica con cada uno de los capitanes o representantes de las comunidades 

informándoles que el ministerio del interior había enviado las convocatorias de los talleres 

de formulación de acuerdos y protocolización de los mismos y esta convocatoria fue 

enviada a los correos oficiales de cada comunidad y se entregó en físico el día de la 

reunión. Realizado estos procesos se concertaron los sitios de las reuniones por parte de 

cada capitán y se buscó ubicación estratégica con el fin de garantizar por parte de las 

comunidades la mayor asistencia. 

 

Con el fin de garantizar la participación de los entes Municipales, Departamentales, 

defensoría del pueblo y asuntos étnicos del departamento de sucre, Policía nacional  se 

envió invitación para que realizaran el acompañamiento del proceso (Ver anexo 2. 

Invitación entes gubernamentales) de igual manera se enviaron las convocatorias  para 

la realización de los talleres tendientes a establecer los acuerdos y protocolización de los 

mismos a la corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana y el san Jorge 

CORPOMOJANA. Ver Carpeta Anexo CapIV. Consulta Previa/AnexoIV.4.Actas Consulta 

Previa/ Formulación de Acuerdos y Protocolización  

 

5.9.1 Desarrollo de reunión 

 

Previo al inicio de la jornada por parte de los delegados del ministerio del interior se 

procedió en cada una de las reuniones al desarrollo de un orden del día que consistía en 

la presentación de los delegados del ministerio y estos sometían a consideración de las 

comunidades el orden del día a desarrollar en la reunión, a continuación, se presenta el 

orden del día desarrollado en todas las reuniones.  

 

1. Oración (liderada por un miembro de la comunidad) 

2. Instalación de la reunión 
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3. Verificación lista de convocados. 

4. Presentación de los asistentes Desarrollo de la 

reunión. 

5. Recuento del proyecto por parte de CORPOMOJANA y el equipo de consultores 

(profesionales y expertos del consorcio Hidro San Jorge) 

6. Desarrollo del Taller de formulación de acuerdos y protocolización de estos. 

7. Intervención de la comunidad y varios Lectura aprobación 

y firma del acta. 

  

❖ La oración de inicio fue realizada en todos los casos por un miembros de la comunidad, 

y por parte de los delegados de ministerio del interior se dio inicio a la reunión 

confirmando el lugar, fecha, hora y nombre de la comunidad étnica a la cual se le está 

realizando el proceso de consulta previa, se solicitaron los respectivos permisos a la 

comunidad para diligenciar los formatos, registros de asistencia y registros 

fotográficos  como evidencias de la realización de la reunión en todos los caso la 

comunidad autorizó los permisos.  

❖ Los capitanes y juntas directivas dieron la bienvenida a los asistentes a sus territorios 

e instalaciones indígenas agradeciendo a todos por la asistencia y se dio  por instalada 

la reunión. 

❖ Se realizó la verificación de la lista de los invitados basada en la convocatoria de 

consulta previa enviada por el ministerio del interior, se da la palabra a cada uno de 

los asistentes para que se presenten y así las comunidades identifiquen quienes están 

participando de la reunión, su procedencia e importancia. 

❖ CORPOMOJANA a través de los representantes del consorcio realizó un recuento del 

proyecto resaltando cada uno de los componentes que hacen parte del proyecto. 

❖ El consorcio socializa de forma clara y sencilla mediante una presentación de las fases 

desarrolladas un recuento del proyecto hasta llegar al estado actual y específicamente 

se hizo énfasis en la etapa que origino la reunión en este caso acuerdos y 

protocolización. 

❖ Se utilizó anteriormente una metodología de construcción de matriz de impactos 

donde se agruparon los impactos por componentes (hidrología, Gestión del Riesgo, 

Biótico y suelo y socio Económico cultural) y esta matriz fue la base para la generación 

de las medidas de manejo, una vez establecidos se concertó con los representantes 

de Corpomojana y se convirtieron estas medidas en acuerdos que posteriormente 

pasaron a ser protocolizados. 

❖ Lo anteriormente expuesto fue debatido frente a todos los miembros de la comunidad 

con la ayuda de medios audio visuales. 
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Foto V.16. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

Municipio de San Benito Abad, comunidad jeguita, tacasuan y lomas de palito. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 

 

Foto V.17. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

municipio de San Marcos, comunidad el Oasis, Cayo de la Cruz, el Pital, Caño viejo 

Cuiva y la florida. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 
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Foto V.18. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

Municipio de Sahagún, comunidad Sahagún Urbano. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018  

 

Foto V.19. Reunión de análisis e identificación de impacto y medidas de manejo en el 

Municipio de San Benito Abad, comunidad jeguita, tacasuan y lomas de palito. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 
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5.9.2 Metodología etapa acuerdos y protocolización 

 

Se concertó una metodología de trabajo consistente en la lectura y retroalimentación de 

la matriz consignada en espacios anteriores en la cual se habían identificado por parte 

de los asistentes a las reuniones anteriores posibles opciones de solución a problemáticas 

en cada uno de los componentes, estas soluciones consignadas se oficializaron al ser 

desarrolladas en presencia de los representante de CORPOMOJANA quien lidera la 

comisión conjunta, acordó con los miembros de la comunidad que estos acuerdo eran 

los que debían ser consignados en las actas de reuniones y que debían ser los que se 

sometieran a consideración para surtir la fase de protocolización. En todos de los casos 

esto se logró desarrollar a satisfacción y solo quedaron pendientes las parcialidades de 

Marusa en San marcos Sucre, y  Escobalito en  Sahagún Córdoba, el motivo por el cual 

no se pudo surtir estas etapas ya que dentro de las comunidades persisten problemas 

de tipo legal en cuanto a la representatividad de los capitanes. 

 

Foto V.20 Resguardo indígena San Andrés de Sotavento en el Municipio de Sampués 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018 

 

5.10 RESULTADOS 

 

De acuerdo a la certificación emitida por el ministerio No 139 de 10 febrero de 2015 

donde se señala por parte del ministerio del interior las comunidades étnicas presentes 

en la Cuenca objeto de estudio y las metodologías planteadas por el consultor, se 

desarrollaron las etapas de pre consulta, apertura y consulta a las siguiente 

comunidades: 
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Tabla V.1 Lista de comunidades en las etapas de pre-consulta, apertura y consulta 

No. 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

(Como se registra en 

el certificado) 

NUMERO DE 

RESOLUCIÓN 
ETNIA 

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACIÓN 

(Departamento, 

municipio, 

corregimiento, 

vereda) 

1 MARUZA 034/02/06/2009 ZENU comunidad étnica San marcos 

2 CUIVA CAÑO VIEJO 

AFILIADA ASOCIACIÓN 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San Benito 

3 CAYO DE LA CRUZ 

AFILIADA ASOCIACIÓN 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

4 EL OASIS 

AFILIADA ASOCIACIÓN 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

5 LA FLORIDA 

AFILIADA ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

6 EL PITAL 

AFILIADA ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica San marcos 

7 MONTE GRANDE 034/02/06/2009 ZENU comunidad étnica Vereda monte grande 

8 
SANTO DOMINGO 

VIDAL 

AFILIADA ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU comunidad étnica 

corregimiento de 

cuenca san Marcos 

sucre 

9 LA ESPERANZA 008/29/09/2011 ZENU comunidad étnica la unión sucre 

10 VILLA FATIMA 009/29/09/2011 ZENU comunidad étnica la unión sucre 

11 LOMAS DE PALITO 0052/03/04/2014 ZENU comunidad étnica san  Benito 

12 JEGUITA 0052/03/04/2014 ZENU comunidad étnica san Benito 

13 TACASUAN 0052/03/04/2014 ZENU comunidad étnica san Benito 

14 TERMOELECTRICA 
RESOLUCION 0119 

DEL 9/DE 09/2013 
ZENU comunidad étnica chinu 



 

24 

No. 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

(Como se registra en 

el certificado) 

NUMERO DE 

RESOLUCIÓN 
ETNIA 

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACIÓN 

(Departamento, 

municipio, 

corregimiento, 

vereda) 

15 CAPIRRA 
AFILIADA 

ASOCOACION 
ZENU comunidad étnica chinu 

16 CACAOTAL AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica chinu 

17 CHINU URBANO AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica chinu 

18 EL ALMENDRO 
RESOLUCION 038 DEL 

09/06/2009 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

19 
EL REDENTOR DEL 

MARAÑONAL 

RESOLUCION 167 DEL 

22/12/2010 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

20 
SAN  JUAN DE DIOS 

DE LAS PELONAS 

RESOLUCION  188DEL 

22/12/2010 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

21 PLAZA BONITA 
AFILIADA ASOCIACION 

MANEXCA EPS 
ZENU comunidad étnica Planeta rica 

22 SAHAGUN URBANO AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sahagún 

23 VENECIA 
RESOLUCION 34 DEL 8 

/03/2013 
ZENU comunidad étnica Sahagún 

24 ESCOBALITO AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sahagún 

25 CALLE LARGA AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sampues 

26 

SAN ANDRES DE 

SOTAVENTO (22 

PARCIALIDADES) 

RESOLUCION N° 

0051DEL 23/07/DE 

1990-RES 043 DEL 

30/11/2013 

ZENU RESGUARDO Sampues 

27 
FLORES DE LA 

GALLERA 
AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sincelejo 

28 SAN MIGUEL AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sincelejo 

29 TATACHIO MIRABEL 
RESOLUCION 

N°033/20/04/2011 
ZENU comunidad étnica Sincelejo 
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No. 

NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

(Como se registra en 

el certificado) 

NUMERO DE 

RESOLUCIÓN 
ETNIA 

TIPO 

(comunidad 

indígena, 

resguardo, 

parcialidad 

indígena) 

LOCALIZACIÓN 

(Departamento, 

municipio, 

corregimiento, 

vereda) 

30 LA GALLERA AFILIADA ASOCIACION ZENU comunidad étnica Sincelejo 

31 EL MAMON 

RECONOCIDA UAMR 

RESOLUCION  N°028 

06/05/2009 

ZENU comunidad étnica Corozal 

32 LOS ANGELES 151/19/10/2010 ZENU comunidad étnica Pueblo nuevo 

33 CAFE PISAO 

RECONOCIDA  POR LA 

DAIMR RESOLUCION  

0064/24/06/2011 

ZENU comunidad étnica Pueblo nuevo 

34 EL CONTENTO 0049/28/04/08 ZENU comunidad étnica Pueblo nuevo 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  

 

Lo anterior presentado, con la novedad de que la comunidad de Maruza en el municipio 

de San Marcos y Escobalito en el municipio de Sahagún no se ha podido surtir la etapa 

de acuerdos y protocolización por problemáticas internas en las comunidades. 

 

5.11 CONCLUSIONES  

 

❖ Fueron surtidas las etapas de preconsulta y consulta previa de 32 comunidades 

étnicas pertenecientes a la cuenca del Rio Bajo san Jorge.ver carpeta consulta previa 

AnexoIV.5 matriz de consulta previa 

❖ De 34 comunidades certificadas por el ministerio solo 2 se encuentran pendientes 

(Maruza y Escobalito) por surtir la etapa de acuerdos y protocolización, debido a que 

estas comunidades presentan problemáticas internas (disputa de capitanía) 

❖ En los acuerdos protocolizados se plantearon posibles proyectos que consideran las 

comunidades que deben implementarse en sus territorios para solucionar las 

problemáticas detectadas en los diferentes componentes. 

 

5.12 RECOMENDACIONES 

 

❖ Se presentó baja participación por parte de las entidades del orden gubernamental 

a los espacios de participación y se deben generar acciones por parte de ministerio 

del interior para motivar la presencia y acompañamiento  
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VI. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

6.1. INTRODUCCIÓN  

 

La participación dentro de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - 

POMCAS se concibe como un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe 

permitirles a los actores vincularse e interactuar de manera constante y asumir un rol activo 

en cada una de las fases de la ordenación, así como incidir en el modelo ambiental de su 

territorio (MADS, 2014) 

 

La guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (Pomcas) establece que durante la Fase Prospectiva se diseñarán los escenarios 

futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna 

presente de la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a diez años el modelo de 

ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo 

correspondiente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de la estrategia de participación es construir los 

escenarios deseados de la cuenca (visión futura) de manera concertada entre actores y el 

equipo técnico en el marco de los espacios de participación, durante la socialización de los 

escenarios tendenciales.  

 

El documento está conformado por objetivos, el desarrollo de la estrategia de participación, 

los espacios realizados para la obtención de la información de los escenarios deseados, 

indicadores y registros fotográficos.  

 

6.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Motivar en los actores la construcción del escenario deseado basados en el análisis del 

escenario tendencial de la cuenca y la zonificación ambiental preliminar presentada por el 

equipo técnico. 

 

6.3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Desde la fase de Aprestamiento, y pasando por Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 

Ambiental, hasta llegar a Formulación, la implementación de la Estrategia de Participación es 

considerada como el hilo conductor para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de 

la Cuenca del Río bajo San Jorge.  

 

Además, permite implementar estrategias que vinculen a los actores sociales presentes en la 

cuenca, para que sus aportes contribuyan a la planificación del recurso hídrico.  

 

Al igual que en las fases de Aprestamiento y Diagnóstico, para Prospectiva y Zonificación se 

mantuvo la división por nodos que hasta el momento ha dado excelentes resultados. ( ver 

Figura VI.1. División por nodos para la Fase de Prospectiva y Zonificación ) 
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A los espacios de participación se llevaron poster como metodología para socializar con los 

actores el escenario tendencial y además se realizaron talleres con el fin de construir los 

escenarios deseados de la cuenca. La visión del territorio deberá verse inducida por el trabajo 

articulado de estrategias, que propendan por la implementación de las determinantes 

ambientales promulgadas por el POMCA en todos los anillos administrativos y de protección 

de los recursos gubernamental, productivo, prestadores de servicios y comunitarios de la 

cuenca. 

 

El equipo social solicitó formalmente a la Comisión Conjunta en cabeza de CORPOMOJANA, 

avalar los espacios de participación y la metodología utilizada en los mismos: (Ver carpeta 

Anexo Actividades Complentarias/ ANEXO VI.1. Aval Espacios de Participación y metodología). 

 

Figura VI.1. División por nodos para la Fase de Prospectiva y Zonificación 

 

 
Fuente Consorcio Hidro San Jorge. 2016. 

 

➢ NODO MOJANA: Este nodo comprende los municipios de Achí, San Jacinto del Cauca, 

Magangué, Sucre Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual, 

Nechí y Ayapel. 

 

➢ NODO SABANA: Lo conforman los municipios de Buenavista, Los Palmitos, Sincelejo, 

Corozal, Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galera, Morroa, San Pedro, La Unión, Chinú y 

Sahagún. 

 

➢ NODO TRANSICIÓN: A este grupo pertenencen los municipios de Pueblo Nuevo, Planeta 

Rica, San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de oro, Cáceres y 

Caucasia.   

 

Las estrategias presentadas en este capítulo serán expuestas de manera resumida en el 

documento (Ver documento Implementación y Ajuste Estrategia Participación Matriz 

Resumen).  
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6.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS TENDENCIALES Y APUESTA 

PRELIMINAR, Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS 

 

Para el diseño de los escenarios prospectivos el equipo técnico eligió algunas técnicas e 

instrumentos propuestos en la “Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible” (MADS) de fácil manejo y compresión que permitieron obtener buenos resultados. 

Algunos de los métodos usados fueron: Visión futura, cuestionarios y poster. A continuación, 

se explicará cómo en tres grupos de trabajo se obtuvo la información del escenario deseado, 

y la presentación ante estos mismos del escenario tendencial; además al Concejo de Cuenca 

también se le presentó la zonificación ambiental.  

 

Teniendo en cuenta la estrategia de participación a continuación se detallan los 13 espacios 

de participacion de la Fase de Prospectiva y Zonifiación distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla VI.1. Espacios de participacion en Fase de Prospectica y Zonificacion  

FECHA MUNICIPIO LUGAR NODO 

1 Agosto de 2017 Majagual (Sucre) Biblioteca Municipal 
Nodo Mojana 

 

1 Agosto de 2017 Guaranda (Sucre) Biblioteca Municipal 
Nodo Mojana 

 

2 Agosto de 2017 San Marcos (Sucre) Corpomojana 
Nodo Mojana 

 

3 Agosto de 2017 Corozal (Sucre) Casa de la Cultura Nodo Sabana 

3 Agosto de 2017 Sincelejo (Sucre) Carsucre Nodo Sabana 

4 Agosto de 2017 Planeta Rica (Córdoba) Asodecom  

4 Agosto de 2017 Pueblo Nuevo (Córdoba) Biblioteca Municipal  

8 Agosto de 2017 Magangué (Bolívar) Auditorio Mercados Verdes  

9 Agosto de 2017 Sincelejo(Consejeros) Carsucre Consejeros de Cuenca 

10 Agosto de 2017 La Apartada (Córdoba) Concejo Municipal Nodo transicion 

10 Agosto de 2017 Caucasia (Antioquia) Sede Universidad de Antioquia Nodo Mojana 

11 Agosto de 2017 Ayapel (Córdoba) Sede CREM 
Nodo Mojana 

 

18 Agosto de 2017 Montería Universidad de Córdoba Expertos Ambientales 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

6.4.1. Socialización de los escenarios tendenciales y construcción de los escenarios 

deseados con los aportes de la comunidad en general 

 

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

en la Estrategia de Participación en la fase de aprestamiento, se realizaron 13 escenarios 

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

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

planteados dentro de la Guía Técnica para los POMCAS y los Alcances Técnicos. 

 

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

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

Quienes manifestaron su aspiración de ver en un futuro una cuenca conservada, con la 
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implementación de estrategias educativas que ayuden a los habitantes a cuidar su entorno, 

y por supuesto que se ejerzan las leyes que permitan su cuidado. (Ver carpeta Anexo 

Actividades Complentarias/ ANEXO VI.6. Taller/ Taller Comunidad en General).   

 

Además, con el fin de proporcionar una mejor claridad sobre el escenario tendencial a los 

actores claves, el equipo técnico resumió en poster las hipótesis de los problemas para los 

años 2020, 2023 y 2028, esto si la población continúa apropiándose, usando y manejando los 

recursos naturales, bajo las mismas condiciones, prácticas y relaciones actuales. En los poster 

se presentaba información relacionada con la cantidad y uso del agua, uso de la tierra, gestión 

del riesgo y calidad del agua. Sumado a esto en una presentación de power point también se 

hizo una explicación del escenario tendencial.   

 

Foto VI.1. Espacio de Participación y taller escenario deseado– Planeta Rica, Córdoba 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto VI.2. Espacio de Participación y taller escenario deseado – San Marcos, Sucre 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Foto VI.3. Espacio de Participación y taller escenario deseado – San Marcos, Sucre 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto VI.4. Espacio de Participación y presentación de poster escenario tendencial–Corozal, 

Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

  

 

6.4.2. Socialización de los escenarios tendenciales y construcción de los escenarios 

deseados con los aportes del Consejo de Cuenca 

 

Así como lo establecen los alcances técnicos se socializó al Consejo de Cuenca los resultados 

de los escenarios tendenciales construidos por el equipo técnico, utilizando la misma 

metodología implementada con la comunidad en general (poster), donde el consultor 

evidenció la tendencia de la cantidad y uso del agua, uso de la tierra, gestión del riesgo y 

calidad del agua.   

 

La reunión con el Consejo de Cuenca se llevó a cabo en las instalaciones de La Corporación 

Autónoma Regional de Sucre–CARSUCRE, el 9 de agosto de 2017.  
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De igual manera, en este espacio se construyeron los escenarios deseados, teniendo en 

cuenta la visión particular del territorio, también haciendo uso de los talleres escritos. (Ver 

carpeta Anexo Actividades Complentarias/ ANEXO VI.6. Taller/ Taller Consejo de Cuenca).   

 

Otro aspecto, y no menos importante, fue la socialización del escenario apuesta/zonificación 

ambiental.    

       

Foto VI.5. Espacio de Participación Consejo de Cuenca presentación del escenario 

tendencial –Sincelejo, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Figura VI.2.Taller de Consejero de Cuenca–Sincelejo, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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6.5. SOCIALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS TENDENCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE 

LOS ESCENARIOS DESEADOS CON LOS APORTES DE LOS EXPERTOS 

AMBIENTALES 

 

En este espacio se contó con la participación de expertos ambientales quienes diligenciaron 

un cuestionario mediante el cual dieron a conocer su escenario deseado de la cuenca de la 

siguiente manera. Cabe anotar no realizaron el taller escrito. 

 

• Sostenibilidad de actividades productivas.  

 

• Aseguramiento de seguridad alimentaria.  

 

• Aprovechamiento de los recursos naturales disponibles.  

 

• Mitigación de efectos del cambio climático. 

 

Para ello se hizo uso de la herramienta Formularios de Google y cuyo enlace fue enviado a 

sus correos para el respectivo diligenciamiento, Enlace cuestionario: 

https:/+/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkd_b8x66dDE7oBdKMoXyI3YpHqFe7IGZd

NtNo8NgPM3eJLQ/viewform  

 

Como resultados del cuestionario, tres expertos, de los 10, respondieron dicha herramienta. 

Las respuestas quedaron consolidadas en cuadro. (Ver Carpeta Anexo Actividades 

complementarias/ANEXO VI.8. Cuestionario). 

 

A este grupo de expertos ambientales el equipo técnico presentó el escenario tendencial 

mediante una presentación de power point, donde cada uno dio su apreciación sobre el 

mismo.   
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Figura VI.3.Cuestionario expertos ambientales 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto VI.6. Espacio de Participación y Socialización Árbol Problema – Sampués, Sucre 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

6.6. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA COMUNIDADES ÉTNICAS 

 

Para la ejecución de las etapas de consulta previa a la fecha se han ejecutado 30 

comunidades, de las 32 certificadas por el Ministerio del Interior (según certificación 139  del 

16 de febrero de 2015 donde se constata que en el área del proyecto se registra la presencia 

de parcialidades indígenas y resguardos); queda pendiente la comunidad Maruza de San 

Marcos, Sucre, que se encuentra sin surtir la etapa de acuerdos y protocolización, ya que 

presenta conflictos internos y no fue convocada por el ministerio por lo tanto se está a la 

espera del acta de posesión del nuevo capitán, ademas de la comunidad Escobalita ubicada 

en el Municipio de Sahagun esta ultimo ha sido convocada y cancelada por parte del ministerio 

del interior por temas logisticos. 
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Es de anotar, que en reunión de Comisión Conjunta la Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia-Corantioquia- manifiesta la necesidad de involucrar en el desarrollo de 

las consultas previas los Consejos Comunitarios de Nechí (tres) y Caucasia (diez) que se 

encuentran en la Cuenca del río Bajo San Jorge, objeto de Ordenación- POMCA. Por lo anterior, 

Corpomojana y el equipo Consultor presentaron ante el ministerio la solicitud de certificación 

con el fin de tener claridad sobre la condición de estas comunidades frente al POMCA, y de 

ser el caso, acometer las acciones necesarias para integrar a estas comunidades en el proceso 

formal de Consulta Previa.  

 

Foto VI.7.Consulta Previa, mesas de trabajo por componentes (biótico, Socioeconómico, 

sociocultural, gestión del riesgo e hídrico) – La Unión, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VI.2. Matriz Consulta Previa (Comunidades Étnicas) 

NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNID

ADES 

(Como se 

registra 

en el 

certificad

o) 

TIPO 

(comunid

ad 

indigena, 

resguard

o, 

parcialida

d 

indigena) 

LOCALI

ZACION 

(Depart

amento, 

municip

io, 

corregi

miento, 

vereda) 

Fecha 

de Pre 

Consult

a 

Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Identificaci

ón de 

impactos 

(Diagnóstic

o) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico) 

ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospecti

va) 

Fecha de 

Protocoliza

ción 

(Formulaci

ón) 

OBSERVACIONES 

034/02/06/2009 ZENU Maruza 
comunidad 

étnica 

san 

marcos 

23 de 

febrero 

de 2016 

23 de 

febrero de 

2016 

23 de agosto 

de 2016 

23 de agosto de 

2016 
 

30 de 

agosto de 

2017 no 

tuvo valides 

problemas 

internos del 

cabildo 

30 de agosto  

2017 no 

tuvo valides 

problemas 

internos del 

cabildo 

PENDIENTE POR 

REUNION DE 

ACUERDOS Y 

PROTOLIZACION 

DEFINIR CAPITAN 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU 
Cuiva 

Caño Viejo 

comunidad 

étnica 

san 

benito 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto de 

2016 
 

29 de 

agosto de 

2017 

19 de 

0ctubre de 

2017 

 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU 
Cayo de la 

Cruz 

comunidad 

étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto de 

2016 
 

29 de 

agosto de 

2017 

19 de 

octubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU El Oasis 
comunidad 

étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto de 

2016 
 

29 de 

agosto de 

2017 

19 de 

octubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU La Florida 
comunidad 

étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto de 

2016 
 

29 de 

agosto de 

2017 

19 de 

0ctubre de 

2017 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU El Pital 
comunidad 

étnica 

san 

marcos 

26 de 

febrero 

de 2016 

26 de 

febrero de 

2016 

20 de agosto 

de 2016 

20 de agosto de 

2016 
 

29 de 

agosto de 

2017 

19 de 

0ctubre de 

2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNID

ADES 

(Como se 

registra 

en el 

certificad

o) 

TIPO 

(comunid

ad 

indigena, 

resguard

o, 

parcialida

d 

indigena) 

LOCALI

ZACION 

(Depart

amento, 

municip

io, 

corregi

miento, 

vereda) 

Fecha 

de Pre 

Consult

a 

Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Identificaci

ón de 

impactos 

(Diagnóstic

o) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico) 

ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospecti

va) 

Fecha de 

Protocoliza

ción 

(Formulaci

ón) 

OBSERVACIONES 

034/02/06/2009 ZENU 
Montegran

de 

comunidad 

étnica 

vereda 

monte 

grande 

30 de 

marzo de 

2016 

23 de abril 

de 2016 

24 de agosto 

de 2016 

24 de agosto de 

2016 
 

31 de 

agosto de 

2017 

31 de agosto 

de 2017 
 

AFILIADA 

ASOCIACION 

CONCEPTO PARA 

INCODER 

ZENU 

Santo 

Domingo 

Vidal 

comunidad 

étnica 

corregim

einto de 

cuenca 

san 

Marcos 

sucre 

30 de 

marzo de 

2016 

30 de 

marzo de 

2016 

25 de agosto 

de 2016 

25 de agosto de 

2016 
 

1 de 

septiembre 

de 2017 

1 de 

septiembre 

de 2017 

 

008/29/09/2011 ZENU 
La 

Esperanza 

comunidad 

étnica 

la union 

sucre 

27 de 

febrero 

de 2016 

27 de 

febrero de 

2016 

26 de agosto 

de 2016 

26 de agosto de 

2016 
 

27 fe 

febrero 

2018 

27 de 

febrero 2018 
 

009/29/09/2011 ZENU 
Villa 

Fátima 

comunidad 

étnica 

la union 

sucre 

27 de 

febrero 

de 2016 

27 de 

febrero de 

2016 

26 de agosto 

de 2016 

26 de agosto de 

2016 
 

13 

septiembre 

2017 

13 

septiembre 

2017 

 

0052/03/04/2014 ZENU 
Lomas de 

Palito 

comunidad 

étnica 

san  

benito 

15 de 

agosto 

de 2016 

15 de 

agosto de 

2016 

23 de agosto 

de 2017 

23 de agosto de 

2017 
 

20 de 

octubre de  

2017 

20 de 

octubre de  

2017 

 

0052/03/04/2014 ZENU Jeguita 
comunidad 

étnica 

san 

benito 

16/de 

agosto 

de 2016 

16 de 

agosto de 

2016 

23 de agosto 

de 2017 

23 de agosto de 

2017 
 

20 de 

octubre de  

2017 

20 de 

octubre de  

2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNID

ADES 

(Como se 

registra 

en el 

certificad

o) 

TIPO 

(comunid

ad 

indigena, 

resguard

o, 

parcialida

d 

indigena) 

LOCALI

ZACION 

(Depart

amento, 

municip

io, 

corregi

miento, 

vereda) 

Fecha 

de Pre 

Consult

a 

Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Identificaci

ón de 

impactos 

(Diagnóstic

o) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico) 

ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospecti

va) 

Fecha de 

Protocoliza

ción 

(Formulaci

ón) 

OBSERVACIONES 

0052/03/04/2014 ZENU Tacasuan 
comunidad 

étnica 

san 

benito 

16 de 

agosto 

de 2016 

16 de 

agosto de 

2016 

23 de agosto 

de 2017 

23 de agosto de 

2017 
 

20 de 

octubre de  

2017 

20 de 

octubre de  

2017 

. 

RESOLUCION 

0119 DEL 9/DE 

09/2013 

ZENU 
Termoelect

rica 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADE

S INDÍGENAS 

DE CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉCTRI

CA 

FECHA: 

JUEVES 13 DE 

JULIO DE 2017 

HORA: 9:00 

A.M. 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 
. 

AFILIADA 

ASOCOACION 
ZENU Capirra 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADE

S INDÍGENAS 

DE CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉCTRI

CA 

FECHA: 

JUEVES 13 DE 

JULIO DE 2017 

HORA: 9:00 

A.M. 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNID

ADES 

(Como se 

registra 

en el 

certificad

o) 

TIPO 

(comunid

ad 

indigena, 

resguard

o, 

parcialida

d 

indigena) 

LOCALI

ZACION 

(Depart

amento, 

municip

io, 

corregi

miento, 

vereda) 

Fecha 

de Pre 

Consult

a 

Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Identificaci

ón de 

impactos 

(Diagnóstic

o) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico) 

ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospecti

va) 

Fecha de 

Protocoliza

ción 

(Formulaci

ón) 

OBSERVACIONES 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU Cacaotal 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADE

S INDÍGENAS 

DE CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉCTRI

CA 

FECHA: 

JUEVES 13 DE 

JULIO DE 2017 

HORA: 9:00 

A.M. 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 
 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Chinú 

Urbano 

comunidad 

étnica 
chinu 

1 de 

agosto 

de 2016 

1 de 

agosto de 

2016 

15 de junio 

de 2017 

15 de junio de 

2017 

PARCIALIDADE

S INDÍGENAS 

DE CAPIRRA, 

CACAOTAL, 

CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉCTRI

CA 

FECHA: 

JUEVES 13 DE 

JULIO DE 2017 

HORA: 9:00 

A.M. 

LUGAR: 

CABILDO 

MENOR DE 

CAPIRRA 

13 de julio 

de 2017 

13 de julio 

de 2017 
 

RESOLUCION 038 

DEL 09/06/2009 
ZENU 

El 

Almendro 

comunidad 

étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNID

ADES 

(Como se 

registra 

en el 

certificad

o) 

TIPO 

(comunid

ad 

indigena, 

resguard

o, 

parcialida

d 

indigena) 

LOCALI

ZACION 

(Depart

amento, 

municip

io, 

corregi

miento, 

vereda) 

Fecha 

de Pre 

Consult

a 

Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Identificaci

ón de 

impactos 

(Diagnóstic

o) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico) 

ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospecti

va) 

Fecha de 

Protocoliza

ción 

(Formulaci

ón) 

OBSERVACIONES 

RESOLUCION 167 

DEL 22/12/2010 
ZENU 

El 

Redentor 

del 

Marañonal 

comunidad 

étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 

 

RESOLUCION  

188DEL 

22/12/2010 

ZENU 

San Juan 

de Dios de 

las Pelonas 

comunidad 

étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 

 

AFILIADA 

ASOCIACION 

MANEXCA EPS 

ZENU 
Plaza 

Bonita 

comunidad 

étnica 

planeta 

rica 

2 de 

agosto 

de 2016 

2 de 

agosto de 

2016 

14 de junio 

de 2017 

14 de junio de 

2017 
 

17 de 

septiembre 

de 2017 

17 de 

septiembre 

de 2017 

 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Sahagún 

Urbano 

comunidad 

étnica 
sahagun 

3de 

agosto 

de 2016 

3 de 

agosto de 

2016 

12 de 

septiembre 

de 2017 

12 de 

septiembre de 

2017 

 
21 de 

octubre 

2017 

21 de 

octubre 

2017 

 

RESOLUCION 34 

DEL 8 /03/2013 
ZENU Venecia 

comunidad 

étnica 
sahagun 

4 de 

agosto 

de 2016 

4 de 

agosto de 

2016 

16 de junio 

de 2017 

16 de junio de 

2017 
 

15 de 

agosto de 

2017 

15 de agosto 

de 2017 
. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU Escobalito 

comunidad 

étnica 
sahagun 

21 de 

agosto 

de 2016 

21 de 

agosto de 

2016 

12 de 

septiembre 

de 2017 

12 de 

septiembre de 

2017 

 

En espera 

de 

convocatori

a 

En espera de 

convocatoria 

PENDIENTE POR 

REUNION DE 

ACUERDOS Y 

PROTOLIZACION 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU Calle Larga 

comunidad 

étnica 
sampue 

17 de 

agosto 

2016 

17 de 

agosto de 

2016 

18 de junio 

de 2017 

18 de junio 

2017 
 

24 de 

agosto de 

2017 

24 de agosto 

de 2017 
. 

RESOLUCION N° 

0051DEL 

23/07/DE 1990-

RES 043 DEL 

30/11/2013 

ZENU 

San 

Andrés de 

Sotavento 

(22 

parcialidad

es) 

RESGUARD

O 
sampues 

18 de 

agosto 

de 2016 

18 de 

agosto de 

2016 

18 de junio 

de 2017 

18 de junio de 

2017 
 

24 de 

agosto de 

2017 

24 de agosto 

de 2017 
. 



 

15 

NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNID

ADES 

(Como se 

registra 

en el 

certificad

o) 

TIPO 

(comunid

ad 

indigena, 

resguard

o, 

parcialida

d 

indigena) 

LOCALI

ZACION 

(Depart

amento, 

municip

io, 

corregi

miento, 

vereda) 

Fecha 

de Pre 

Consult

a 

Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Identificaci

ón de 

impactos 

(Diagnóstic

o) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico) 

ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospecti

va) 

Fecha de 

Protocoliza

ción 

(Formulaci

ón) 

OBSERVACIONES 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU 

Flores de 

la Gallera 

comunidad 

étnica 
sincelejo 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 

28 de 

agosto de 

2017 

28 de agosto 

de 2017 
. 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU San Miguel 

comunidad 

étnica 
sincelejo 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 

28 de 

agosto de 

2017 

28 de agosto 

de 2017 
 

RESOLUCION 

N°033/20/04/201

1 

ZENU 
Tatachio 

Mirabel 

comunidad 

étnica 
sincelejo 

19 de 

agosto 

de 2016 

19 de 

agosto de 

2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 

28 de 

agosto de 

2017 

28 de agosto 

de 2017 
 

AFILIADA 

ASOCIACION 
ZENU La Gallera 

comunidad 

étnica 
sincelejo 

6 de 

diciembr

e de 

2016 

6 de 

diciembre 

de 2016 

20 de junio 

de 2017 

20 de junio de 

2017 
 

28 de 

agosto de 

2017 

28 de agosto 

de 2017 
. 

RECONOCIDA 

UAMR 

RESOLUCION  

N°028 

06/05/2009 

ZENU El Mamón 
comunidad 

étnica 
corozal 

18 de 

agosto 

de2016 

18 de 

agosto de 

2016 

19 de junio 

de 2017 

19 de junio de 

2017 
 

25 de 

agosto de 

2017 

25 de agosto 

de 2017 
. 

151/19/10/2010 ZENU 
Los 

Ángeles 

comunidad 

étnica 

pueblo 

nuevo 

22 de 

agosto 

de 2017 

22de 

agosto de 

2017 

13 de 

juniode 2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALIDADE

S INDÍGENAS 

DE CAFÉ 

PISAO, EL 

CONTENTO Y 

LOS ÁNGELES 

FECHA: 

MIÉRCOLES 12 

DE JULIO DE 

2017 

HORA: 8:00 

A.M. 

18 de 

agosto de 

2017 

18 de agosto 

de 2017 
. 
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NUMERO DE 

RESOLUCION 
ETNIA 

NOMBRE 

DE LAS 

COMUNID

ADES 

(Como se 

registra 

en el 

certificad

o) 

TIPO 

(comunid

ad 

indigena, 

resguard

o, 

parcialida

d 

indigena) 

LOCALI

ZACION 

(Depart

amento, 

municip

io, 

corregi

miento, 

vereda) 

Fecha 

de Pre 

Consult

a 

Fecha de 

Apertura 

Fecha de 

Identificaci

ón de 

impactos 

(Diagnóstic

o) 

Fecha de 

Medidas de 

manejo 

(Diagnóstico) 

ESPACIOS 

AUTONOMOS. 

Fecha de 

Formulació

n de 

acuerdos 

(Prospecti

va) 

Fecha de 

Protocoliza

ción 

(Formulaci

ón) 

OBSERVACIONES 

RECOCOCIDA  

POR LA DAIMR 

RESOLUCION  

0064/24/06/2011 

ZENU Café Pisao 
comunidad 

étnica 

pueblo 

nuevo 

22 de 

agosto 

de 2016 

22 de 

agosto de 

2017 

13 de 

juniode 2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALIDADE

S INDÍGENAS 

DE CAFÉ 

PISAO, EL 

CONTENTO Y 

LOS ÁNGELES 

FECHA: 

MIÉRCOLES 12 

DE JULIO DE 

2017 

HORA: 8:00 

A.M. 

18 de 

agosto de 

2017 

18 de agosto 

de 2017 
. 

0049/28/04/08 ZENU 
El 

Contento 

comunidad 

étnica 

pueblo 

nuevo 

22 de 

agosto 

de 2016 

22 de 

agosto de 

2017 

13 de 

juniode 2017 

13 de juniode 

2017 

PARCIALIDADE

S INDÍGENAS 

DE CAFÉ 

PISAO, EL 

CONTENTO Y 

LOS ÁNGELES 

FECHA: 

MIÉRCOLES 12 

DE JULIO DE 

2017 

HORA: 8:00 

A.M. 

18 de 

agosto de 

2017 

18 de agosto 

de 2017 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Durante la etapa de acuerdos se puntualizaron y se clarifican las medidas de manejo a partir 

de los impactos identificados y se definieron de manera preliminar los posibles acuerdos y 

compromisos, además de establecer los tiempos de ejecución de los proyectos y mencionar 

los posibles responsables como las Alcaldías, gobernaciones, Policía Ambiental y en la 

protocolización formalizaron los acuerdos y se establecieron la responsabilidad de cada una 

de las partes. A continuación, se señala las herramientas usadas para la identificación de 

impactos. 

 

Metodología etapa acuerdos y protocolización 

 

Se concertó una metodología de trabajo consistente en la lectura y retroalimentación de la 

matriz consignada en espacios anteriores en la cual se habían identificado por parte de los 

asistentes a las reuniones anteriores posibles opciones de solución a problemáticas en cada 

uno de los componentes, estas soluciones consignadas se oficializaron al ser desarrolladas en 

presencia de los representante de CORPOMOJANA quien lidera la comisión conjunta, acordó 

con los miembros de la comunidad que estos acuerdo eran los que debían ser consignados en 

las actas de reuniones y que debían ser los que se sometieran a consideración para surtir la 

fase de protocolización. En todos de los casos esto se logró desarrollar a satisfacción y solo 

quedaron pendientes las parcialidades de Marusa en San marcos Sucre, y  Escobarito en  

Sahagún Córdoba, el motivo por el cual no se pudo surtir estas etapas ya que dentro de las 

comunidades persisten problemas de tipo legal en cuanto a la representatividad de los 

capitanes. 
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6.7. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
 

A continuación, se ilustra en la Tabla VI.4 los métodos implementados en la Fase de Prospectiva y Zonificación: 

 

 
Tabla VI.3. Participación en la Fase prospectiva y zonificación ambiental 

F 

A 

S 

E 

ACTIVIDAD METODOLÓGICA MEDIO DESTINATARIO 
META Y/O RESULTADO 

ESPERADO 

P 

R 

O 

S 

p 

e 

c 

T 

I 

V 

A 

 

Y 

 

Z 

O 

N 

I 

F 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Consejo de cuenca: 

Talleres de retroalimentación y 

socialización. 

Emisión de programas radiales sobre la 

importancia, avances y resultados del 

POMCA difundidas en emisoras 

comunitarias y/o emisoras que dirigen 

las alcaldías municipales. 

Encuentro de evaluación con las 

organizaciones comunitarias de la zona 

y representantes institucionales. 

-Reuniones, conversaciones 

recíprocas de acercamiento -

Comunicados escritos  

-Comunicación telefónica 

Perifoneo, carteleras, cuñas 

radiales 

-Cartografía social, Historia de los 

recursos naturales (relato escrito) 

-Matriz DOFA. 

-Envío de información a los 

correos electrónicos de las 

organizaciones. 

-Boletín informativo digital 

- Publicar información del POMCA 

en blogs 

 

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 

Construcción de escenarios 

deseables 

Diseño de escenarios 

prospectivos. 

Escenario apuesta/zonificación 

ambiental 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Se realizó un seguimiento a la estrategia a partir de los registros documentales y 

audiovisuales de cada una de las actividades que se realizaron.  

 

Como evidencia de lo anterior se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

6.7.1. Registros documentales y audiovisuales  

 

Permitió al consultor, y permitirá a la interventoría y de 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 permite la 

identificación de oportunidades de mejora, el cual podrá evidenciarse registro fotográfico y 

audiovisual. Anexo Actividades Complementarias/ ANEXO VI.5. Material Fotográfico y 

Audiovisual 

 

6.8. PARTICIPACIÓN DE ACTORES 

 

La Fase de Prospectiva y Zonificación simboliza la creación del escenario deseado, tendencial, 

prospectivo y apuesta/zonificación ambiental, donde fue clave la participación de los actores 

en los distintos espacio de participación. En cada una de estas reuniones el equipo técnico 

presentó a los participantes mediante poster el escenario tendencial, seguido a esto los 

actores de manera individual expresaban a través de una hoja la visión futura de la cuenca. 

(Ver Carpeta Anexo Actividades complementarias/ANEXO VI.6. Taller). 

 

En los 13 espacios de participación asistieron actores de organizaciones comunitarias, 

alcaldías, Policía Ambiental, Juntas de Acción Comunal, cabildos indígenas, Umata, empresas 

de servicios de aseo, organismos de socorro, instituciones educativas, concejos municipales, 

corporaciones ambientales, los consejeros de la cuenca del río Bajo San Jorge, entre otros.  

 

Luego de realizar el taller de escenario deseado los actores se organizaron en una  sola mesa 

de trabajo y se les presentó un mapa con la cartografía base por nodos en la cual estos 

identificaron zonas y áreas que puede ser destinada a la restauración y preservación. 

 

A continuación se ilustra en la siguiente tabla los métodos implementados en la fase de 

diagnóstico: 

Tabla VI.4. Métodos Implementados para la Fase Diagnóstico 

FASE MÉTODOS INSTRUMENTOS 

Prospectiva y 

Zonificación 

Espacios participativos  

Talleres participativos 

Poster 

Talleres escritos escenario deseado 

Cartografía Social 

   Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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6.8.1. Indicadores 

 
 

Tabla VI.5. Medición de Indicadores para la Estrategia de Participación 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO OBSERVACIONES 

Aplicación de la 

encuesta de 

percepción en el 

100% de los 

espacios de 

participación 

 
 

# de espacios de participación donde se aplica la encuesta de percepción 
                                                                                                                      *100% 

# Total de espacios de socialización 

((0/13)*100%)= 0% 

Para la fase Prospectiva y 

Zonificación no se realizó 

encuesta de percepción en los 

espacios de participación, 

solo se aplicó en el foro 

intermedio de Auditoria 

Visible la encuesta estipulada 

para el mismo. 

Continuidad de los 

actores en la 

asistencia a los 

diferentes 

espacios de 

participación  

 
 

# de actores claves asistentes a espacios de participación 
                                                                                                             *100% 

# de actores convocados a espacios de participación 

((191/210)*100)=90,

95% 

Se tuvo una máxima 

participación de los actores 

(90,95%), ya que para esta 

fase se invitó un promedio de 

20 actores por espacio de 

participación y asistieron en 

promedio 14. 

Verificación del 

nivel de 

percepción de los 

actores sobre la 

Estrategia  

 
 

# de ítems sin ítems sin inconformidades 
                                                                              *100% 

# Total de ítems evaluados  

((1/1)*100%)=100% 

Se puede verificar por medio 

de los talleres escritos que  se 

desarrollaron en los espacios 

de participación, donde los 

actores planteaban su visión 

futura de la cuenca.  

Totalidad de 

espacios 

desarrollados en 

la fase 

 
# de espacios de participación planeados 

                                                                                    *100% 
# de espacios de participación desarrollados 

((13/13)*100%)=100

% 

Los 13 espacios de 

participación planeados se 

desarrollaron sin ningún 

contratiempo. 

Divulgación de la 

fase prospectiva y 

zonificación 

ambiental 

 
# de cuñas radiales propuestas 

                                                                                    *100% 
# de cuñas realizadas 

((18/18)*100%)=100

% 

Mediante un medio de 

comunicación fueron emitidas 

18 cuñas radiales.  
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OBJETIVO INDICADOR RESULTADO OBSERVACIONES 

Realización de 

mesas de trabajo 

con los actores 

claves, instancias 

participativas y 

corporaciones 

 
# de mesas de trabajo propuestas 

                                                                                    *100% 
# de mesas de trabajo realizadas 

((0/0)*100%)=0% 

En los espacios de 

participación no se realizaron 

mesas de trabajo, sino que se 

aplicaron talleres a los 

asistentes, quienes en su 

mayoría lo desarrollaron de 

manera individual, mientras 

que otros lo realizaron en 

parejas o en grupo de tres.  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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6.9. EVALUACIÓN CRÍTICA Y LECCIONES APRENDIDAS 

  

En la ejecución de los espacios de participación se pudieron constatar algunas fallas que se 

cometieron durante la implementación de la estrategia de participación, algunas de ellas fue 

la poca asistencia de los actores claves y las instancias participativas en el desarrollo de los 

espacios. De esto se puede concluir que la convocatoria no fue tan efectiva como se esperaba 

y para la próxima fase se deberá intensificar los esfuerzos (incrementar llamadas, 

masificación de correos y oficios en físico), ya que los medios utilizados son los idóneos para 

la cuenca.  

 

En cuanto al desarrollo de los talleres (aportes de la visión futura) fue una pregunta abierta 

para los actores. Se pudieron realizar preguntas cerradas que permitieran tocar temas más 

puntuales. Para la siguiente fase se buscará aplicar una actividad que donde se especifiquen 

los puntos que el consultor necesita.  

 

6.10. CONCLUSIONES  

 

El equipo técnico del Pomca Río Bajo San Jorge y la corporación decidieron implementar para 

la fase de Prospectiva y Zonifiación diferenes estrategias de participación que permitieran una 

mejor claridad de los temas al momento de ser socializados con los actores.  

 

Para la participación de los actores en los 13 espacios de participación se implementaron 

estrategias como llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos e invitaciones por escrito 

a los consejeros de cuenca, entidades públicas, corporaciones y demás actores claves. 

 

El taller sobre el escenario deseado fue otras de las estrategias utilizadas para la obtención 

de información primaria sobre la visión futura de la cuenca por parte de los actores.  

 

 


