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2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

2.10.1. Introducción 

 

De acuerdo con la Guía técnica para la formulación de los POMCA, la participación se concibe como 

“un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, que debe permitirle 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”. 

 

Así, la participación en el POMCA delos directos río Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná es un 

eje transversal que permite la continua retroalimentación a partir de las experiencias que la 

Corporación obtiene frente al proceso de ordenación, considerando la participación de los actores 

claves y sectores públicos, privados y de sociedad civil involucrados en la gestión del agua y del 

patrimonio natural, potencializando así los niveles de la información para que de manera conjunta se 

tomen decisiones orientadas a mejorar los aspectos que afectan positiva o negativamente a las 

comunidades, y de ahí deriven las acciones a implementarse con su respectivo seguimiento. 

 

Desde la fase de Aprestamiento se ha propuesto -en el marco de la Estrategia de Participación- 

realizar el diagnóstico, la zonificación y la formulación del POMCA de forma participativa con los 

actores identificados, caracterizados y priorizados en la fase de aprestamiento y los que vayan 

surgiendo en el proceso. 

 

Por tanto, las actividades en la fase de Diagnóstico se desarrollaron con el ánimo de abarcar la 

totalidad del territorio, llegando a cada uno de los municipios y veredas en el área de la cuenca con 

la implementación de mecanismos a través de los cuales se busca informar, obtener información 

primaria, recoger percepciones y en términos generales construir el Diagnóstico de manera colectiva 

para que la ordenación y manejo de la cuenca redunden en el apalancamiento del desarrollo 

sostenible de la región. 

 

2.10.1.1. Objetivo general 

Construir el Diagnóstico de manera conjunta entre el equipo técnico y los actores de la cuenca, 

poniendo en marcha espacios de diálogo de saberes y analizando los aportes recibidos para tener 

retroalimentación en pro del análisis situacional. 
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2.10.1.2. Objetivos Específicos 

− Hacer la inducción a los Promotores Rurales para la recolección de información primaria 

con presidentes de JAC y/o líderes de todas las veredas de la cuenca. 

 

− Levantar información primaria socioeconómica, cultural y ambiental a través del 

diligenciamiento del formato veredal. 

 

− Vincular actores institucionales y comunitarios en el proceso de caracterización de la 

cuenca para el Diagnóstico, que acompañen y aporten conocimiento e información del 

territorio en las principales relaciones de uso y aprovechamiento de recursos naturales de 

la cuenca.  

 

2.10.1.3. Metodología 

La metodología implementada en la estrategia de participación, es la llamada Participación 

Interactiva, entendida ésta, así: 

 

“Los grupos locales organizados participan en la formulación, implementación y evaluación del 

proyecto, esto implica procesos de enseñanza – aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma 

de control en forma progresiva del proyecto”.   

 

Dentro de la Metodología de Participación Interactiva se implementaron diferentes espacios de 

participación tales como: inducción a promotores rurales, encuentros participativos para recolección 

de información primaria socioeconómica y ambiental, recorridos por la cuenca, acompañamiento 

participante en las actividades de campo de los profesionales físico bióticos, talleres participativos 

para la construcción colectiva del Diagnóstico y socializaciones. 

 

Para lograr la retroalimentación de técnicos y consultores a partir de estos ejercicios de 

participación, se implementó en todos los momentos de encuentro una comunicación asertiva como 

medio y herramienta de diálogo que conllevó un acercamiento al conocimiento que tienen los actores 

clave del territorio de la cuenca. 

 

2.10.1.4. Fundamento conceptual de la estrategia 

La estrategia de participación implementada en la fase de Diagnóstico de POMCA de los directos río 

Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná, está enmarcada en el fundamento conceptual establecido 
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en la Estrategia General presentada al final de la fase de Aprestamiento, en la cual se retoman una 

serie de conceptos que están relacionados entre sí y en la esfera de lo cultural y ambiental.  

 

Estos conceptos son1: 

− Participación 

− Comunicación 

− Equidad 

− Autonomía 

− Interculturalidad 

− Concertación y 

− Continuidad 

 

A partir de la aplicación de estos conceptos, la participación en la Fase de Diagnóstico es un eje 

vinculante de los actores en el proceso de actualización del POMCA de los directos río Cauca - río 

Amagá – quebrada Sinifaná, máxime cuando esta cuenca hidrográfica es la fuente de 

abastecimiento humano y del sostenimiento de las actividades productivas en la región, lo cual 

requiere que se involucre a la mayor cantidad de personas e instituciones, para que los aportes en 

relación al conocimiento del territorio sean incluidos en la caracterización de los diferentes 

componentes del estudio, sentando las bases del estado actual de la cuenca a partir del cual se 

definirán los indicadores para la construcción de escenarios en la siguiente fase de Prospectiva y 

Zonificación Ambiental. 

 

Específicamente en relación con el concepto de Continuidad entendiendo ésta en el marco de los 

principios metodológicos que se van construyendo de manera progresiva, hasta su consolidación y 

permiten los ajustes y la generación de respuestas a nuevas situaciones políticas, sociales y/o 

ambientales, en la Fase de Diagnóstico es necesario revisar cómo ha sido la permanencia de 

actores en el proceso desde el Aprestamiento ya que la participación social es aquella que “permite 

al individuo acceder a la gestión, organización y decisiones en los procesos grupales y ciudadanos y 

que ha de realizarse en función de unos criterios analíticos y de toma de decisiones acordadas, 

permitiendo al individuo la libre expresión de sus ideas, opiniones y valores”2. Así, el énfasis en la 

                                                           
1Ulloa. (2000). Manejo de la fauna de caza, una construcción a partir de lo local. Bogotá: OREWA, Fundación Natura, 
UAESPNN, OEI, ICANH, WWF. 
 
2Ma Guadalupe Páez. (2011). Estrategias de participación social para el desarrollo comunitario. 2016, de Working at 
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Sitio web: https://es.slideshare.net/MaGuadalupePez/estrategias-
de-participacin-social-para-el-desarrollo-comunitario 
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importancia de la participación de la población local en el proceso de ordenación se presenta en la 

Figura 636 donde se tiene como resultado final, la apropiación y continuidad de los procesos.  

 

FIGURA 636. IMPORTANCIA DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA, RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 

 
FUENTE: MARTHA YAZMIN VALENCIA.  (2012). LECCIONES APRENDIDAS EN EL ORDENAMIENTO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. FEBRERO 18 DE 2014, DE CORPOCALDAS / SUBDIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y SISTEMAS SITIO WEB: HTTPS://ES.SLIDESHARE.NET/FAOOFTHEUN/15-VALENCIA121226064319PHPAPP02 

 

En relación con lo anterior, “las decisiones que se toman teniendo en cuenta la participación y el 

conocimiento de un colectivo, generalmente resultan más efectivas y ambientalmente sostenibles 

que las que no lo son” (Lora et al, 2008) por lo que las acciones encaminadas a la actualización del 

POMCA de los directos río Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná, se plantean como un hecho 

social que debe involucrar a la mayor cantidad de personas e instituciones, para que sean viables 

gracias a la integración de los diferentes actores con sus diversos recursos, capacidades y 

perspectivas; de esta forma la participación de los actores desde el inicio del proceso (fase de 

aprestamiento) permite que sea con ellos con quienes se generen procesos exitosos, dado que 

buena parte de las acciones que se van a realizar a futuro, dependerán de ellos; así los esfuerzos en 

esta etapa del proceso han sido encaminados a la construcción colectiva del Diagnóstico. 
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2.10.1.5. Destinatarios 

La definición de destinatarios de la estrategia de participación en la Fase de Diagnóstico hace 

referencia directa al proceso de identificación, caracterización y priorización de actores. Para esto, 

se adelantaron las siguientes acciones:  

− Identificación de actores en el área de la cuenca durante la fase de Aprestamiento  

− Caracterización de actores: Proceso que inició en la fase de Aprestamiento y que se 

extendió al Diagnóstico, partir de información primaria y secundaria. 

 

Como resultado de estas actividades en el marco de escenarios participativos con actores 

identificados preliminarmente, a las tipologías de actores propuestas en la Resolución 509 de 2013 

emitida por el MADS, se han adicionado otras y se ha desagregado la categoría Otros, como se 

detalla a continuación en el listado de Tipos de Actor: 

− Organizaciones productoras campesinas 

− Organizaciones de sectores productivos 

− Empresas de prestación de Servicios Públicos 

− Relleno Sanitario 

− Organizaciones No Gubernamentales -ONG- 

− ASOCOMUNAL 

− Juntas de Acción Comunal -JAC-  

− Juntas de Acueductos Veredales 

− Instituciones de Educación Superior 

− Entidades Públicas 

− Actores Gubernamentales del ámbito Nacional 

− Autoridades Ambientales 

− Organismos Gestores del Riesgo 

− Otros:  

 Grupos Ambientales 

 Sector minería de oro 

 Sector minería de carbón 

 Sector minería materiales de río y otros pétreos 

 Sector porcicultura 

 Sector ganadería 
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 Sector avicultura 

 Pescadores 

 Instituciones de Ciencia y Tecnología 

 Medios de Comunicación 

 Cooperativas y Asociaciones Comunitarias y del sector comercial 

 Agremiaciones de Obras e Infraestructura 

 Actores del Sector Empresarial 

 Actores del Sector Turismo 

 Actores del Sector Privado 

 Veedurías 

 Promotores Rurales 

 

La última categoría referenciada: Promotores Rurales, surge a partir de la necesidad en la fase de 

Diagnóstico, de recolectar información primaria a nivel socioeconómico, cultural y ambiental de la 

cuenca por lo que se plantea como estrategia el diligenciamiento de un Formato dirigido a 

presidentes de Juntas de Acción Comunal y/o líderes de las comunidades de cada una de las 158 

veredas implicadas en la cuenca con dos objetivos: de una parte socializar el objeto y avances del 

proyecto y de otra parte, obtener información primaria que si bien no consiste en datos o cifras 

oficiales, si le permitiría al equipo técnico conocer la percepción de las relaciones comunidad – 

ecosistema llegando al 100% del territorio de la cuenca objeto de actualización en su ordenación. 

 

Así, se concibe el Promotor Rural como aquel actor neutro que gozara de un perfil especial de 

formación y experiencia en trabajo comunitario y/o ambiental y en recolección de datos (encuestas). 

Se inicia la búsqueda de los mismos a partir de bases de datos de las mesas ambientales, Alcaldías 

(Secretarías de Ambiente y/o UMATA’s) y CORANTIOQUIA teniendo como resultado un grupo de 15 

personas. 

 

Previa inducción (Anexo 20 Estrategia Participación / 1Inducción Promotores Rurales) los 

Promotores procedieron a entrar en contacto con los líderes comunitarios del territorio de la cuenca 

delos directos río Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná, para la socialización y toma de 

información; de esta actividad se obtuvo además, el listado actualizado de las veredas que hacen 

parte de la cuenca y la base de datos de las Juntas de Acción Comunal y líderes, aportando 

igualmente al corpus de información de Actores. 
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El número de actores en calidad de destinatarios de la Estrategia de Participación para la Fase de 

Diagnóstico, se detallan -por municipio- en la Tabla 650.  

 

TABLA 650. NÚMERO DE ACTORES IDENTIFICADOS Y CARACTERIZADOS EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS 

RIO CAUCA RÍO AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

MUNICIPIO TOTAL DE ACTORES IDENTIFICADOS Y CARACTERIZADOS 

Amagá 69 

Angelópolis 44 

Armenia 33 

Caldas 53 

Ebéjico 24 

Fredonia 70 

Heliconia 52 

La Pintada 22 

Santa Bárbara 67 

Titiribí 64 

Venecia 49 

TOTAL 547 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

A partir de los datos anteriores se tiene que la mayor representatividad de actores es del municipio 

de Fredonia seguido por Amagá y Santa Bárbara. Los otros ocho (8) municipios –a excepción de 

Titiribí (11,7%) se encuentran con una representatividad de entre el 4,1 y el 9,7% siendo La Pintada 

el de menor representatividad en cantidad de actores identificados y mapeados en la cuenca de los 

Directos río Cauca, río Amagá-quebrada Sinifaná. 

 

En la Tabla 651 se presenta -en cuanto a la priorización de actores- la cantidad por municipio de 

actores de alta y media influencia y con mucho interés en el proyecto, siendo clave su vinculación 

activa y participación, para el buen término de la formulación del POMCA de los Directos río Cauca - 

río Amagá – quebrada Sinifaná. 
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TABLA 651. CANTIDAD DE ACTORES CLAVE PRIORIZADOS EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA 

RÍO AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

MUNICIPIO TOTAL DE ACTORES PRIORIZADOS3 

Amagá 49 

Angelópolis 21 

Armenia 31 

Caldas 44 

Ebéjico 19 

Fredonia 68 

Heliconia 40 

La Pintada 21 

Santa Bárbara 51 

Titiribí 50 

Venecia 41 

TOTAL 435 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

Para las fases subsiguientes debe hacerse el máximo esfuerzo en la convocatoria para contar con la 

asistencia de estos actores, que en muchos casos han sido identificados por otros actores, pero no 

han hecho presencia en los espacios participativos. (Anexo 20. Estrategia Participación / 6Base 

Datos Actores4) 

 

2.10.1.5.1. Medios, mensajes y herramientas para el diálogo 

Teniendo en cuenta que la comunicación es una de las herramientas fundamentales para tener el 

máximo de información, es decir escuchar, procesar y entender los mensajes emitidos por la otra 

persona, la herramienta de diálogo a implementar con todos los grupos de actores y para todas las 

fases del POMCA es la Comunicación Asertiva que se da cuando se logra una expresión clara de los 

deseos, opiniones y sentimientos, respetando al resto de las personas (Marines Suarez, 2002). 

 

Así, para lograr que estos ejercicios de participación lleguen a retroalimentar a técnicos y 

consultores a partir del conocimiento del territorio de los actores claves y redunde en que la 
                                                           
3 Se han priorizado los actores de alta y media influencia y con mucho interés en el proyecto. 
4 En la base de datos anexa los actores se han reagrupado para facilitar en adelante los procesos de convocatoria de 
acuerdo al objetivo del escenario de participación y el interés del actor. 
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actualización del POMCA de los Directos río Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná  se ajuste a la 

realidad socio ambiental y cultural de la cuenca, es necesario implementar en todos los momentos 

de encuentro una comunicación asertiva como medio y herramienta de diálogo transversal la cual 

será tenida en cuenta en el relacionamiento con todos los grupos de actores.  

 

De cara a lo expuesto, es necesario poner a disposición de la comunicación todos los recursos 

humanos, de infraestructura, audiovisuales y de material de apoyo que sean necesarios para lograr 

los objetivos en cada espacio de encuentro. 

 

Ampliando un poco en la implementación de esta herramienta, se tendrán en cuenta como derechos 

asertivos básicos, entre otras, las siguientes premisas: 

 

− Todas las personas tiene derecho a tener su propia opinión sobre cualquier circunstancia 

y a expresarla sin ofender intencionalmente a las demás personas. 

− Todas las personas tienen derecho a intentar conseguir lo que consideren mejor para 

ellas siempre y cuando esto no repercuta negativamente sobre otras personas. 

− Todas las personas tienen derecho a ser respetadas. 

 

Para definir las herramientas de dialogo, medios y mensajes en la Fase de Diagnóstico, debe 

tenerse claridad en la diversidad cultural que se encuentra en los diferentes actores y escenarios de 

participación. Como actividades centrales en la fase de Diagnóstico se tienen: inducción a 

promotores rurales, visitas participativas a las veredas para socializar el proyecto a líderes y 

recolectar información primaria, retroalimentación con los promotores rurales una vez concluida la 

actividad de recolección de información, talleres participativos para construcción colectiva del 

diagnóstico y recorridos guiados. En la Tabla 652 se presentan los mensajes, medios y herramientas 

para el dialogo implementados por cada actividad con grupo de actor. 

 

TABLA 652. MEDIOS, MENSAJES Y HERRAMIENTAS PARA EL DIALOGO EN LA FASE DE DIAGNOSTICO 

ACTIVIDAD / ACTOR MENSAJES 
MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA 

EL DIALÓGO 

Inducción a Promotores Rurales para 

levantamiento de información 

(Diligenciamiento de Formato 

veredal) 

/ 

Promotores Rurales 

- POMCA, Importancia de la 

Participación, Actores en la 

cuenca, Formato veredal, 

Técnicas de recolección de 

información (Preguntas 

abiertas y cerradas) 

- Convocatoria escrita y 

telefónica  

- Presentación en power point 

con un alto contenido gráfico  

- Terminología clara y puntual 

en el marco de un diálogo 
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ACTIVIDAD / ACTOR MENSAJES 
MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA 

EL DIALÓGO 

semi estructurado 

- Comunicación asertiva  

- Simulacro de tipos de 

preguntas y respuestas 

durante el diligenciamiento 

del instrumento  

- Atenta toma de notas de 

comentarios y/o preguntas 

Visitas a las veredas por parte de 

promotores rurales  

/ 

Líderes y/o Presidentes de JAC 

- Conceptos básicos sobre el 

POMCA y su importancia 

- Necesidad de obtener 

información primaria de los 

conocedores del territorio 

- Importancia de la 

comunicación asertiva 

- Contacto telefónico y 

concertación de lugar de 

encuentro 

- Terminología clara, puntual y 

pedagógica sobre conceptos 

básicos del POMCA 

- Comunicación asertiva  

- Instrumento de recolección 

de información 

(diligenciamiento) 

Retroalimentación con promotores 

rurales  

- Socialización por parte de 

los promotores acerca de 

su percepción del 

desarrollo de la actividad 

de recolección de 

información en las veredas 

de la cuenca 

- Presentación por parte de 

cada uno de los promotores 

acerca de los resultados de 

su actividad 

- Dialogo semi estructurado 

- Comunicación asertiva 

Talleres participativos para 

construcción colectiva del 

Diagnóstico 

/ 

Actores institucionales y 

comunitarios en la cuenca 

- Presentación de 

generalidades del POMCA 

y avance del Diagnóstico 

- Necesidad de 

complementar la 

información primaria 

- Necesidad de conocer los 

conflictos socioambientales 

en la cuenca y su ubicación 

- Necesidad de conocer el 

potencial ambiental de la 

cuenca 

- Importancia del 

conocimiento que tienen los 

- Convocatoria escrita y 

telefónica  

- Presentación en power point 

con alto contenido gráfico  

- Terminología clara y puntual  

- Comunicación asertiva  

- Taller participativo de 

identificación de conflictos 

socioambientales en la 

cuenca con la aplicación de 

metodología de Árbol de 

problemas  

- Trabajo sobre mapas de la 

cuenca ploteados en pliego 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  
 

 

 

PÁG. 2119 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

ACTIVIDAD / ACTOR MENSAJES 
MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA 

EL DIALÓGO 

habitantes del territorio 

para la construcción 

colectiva del Diagnóstico 

para ubicación de potencial 

ambiental y actividades 

económicas relevantes para 

el POMCA 

- Atenta toma de notas de 

comentarios y/o preguntas 

Recorridos guiados 

/ 

Actores Clave en la cuenca – 

Consejeros de cuenca 

- Necesidad de identificar “In 

situ” los puntos de 

conflictos socioambientales 

en la cuenca 

- Recorrido a los puntos 

sugeridos por los actores 

- Comunicación asertiva  

- Atenta toma de notas de 

comentarios y/o preguntas 

 

Escenarios de socialización de 

resultados del Diagnóstico 

- Contextualización de los 

qué es el POMCA 

- Resultados del Diagnóstico 

por componente 

- Recepción de comentarios, 

aportes y preguntas 

- Convocatoria escrita y 

telefónica 

- Cuñas radiales 

- Carteleras de convocatoria  

- Presentación en power point 

con alto contenido gráfico  

- Terminología clara y puntual  

- Comunicación asertiva  

- Atenta toma de notas de 

comentarios y/o preguntas 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 

 

2.10.1.6. Propuesta de estructura organizativa y de participación del plan 

Para la fase de Diagnóstico, la estructura organizativa y participativa se basa en dar continuidad a 

los procesos de vinculación de actores iniciados en la fase de Aprestamiento.  Los escenarios 

participativos en esta fase están enmarcados en las socializaciones y talleres participativos, el 

funcionamiento del Consejo de Cuenca como instancia consultiva; de igual forma en esta fase se 

puede promover la conformación de mesas temáticas de acuerdo al interés de los actores; dichas 

mesas o espacios para el encuentro pueden permanecer a lo largo del proceso de actualización de 

la ordenación para ser en las fases posteriores, los canales de comunicación y difusión de 

información entre el Consejo de Cuenca y las comunidades que este representa como se observa en 

la Figura 637. 
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FIGURA 637. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE PARTICIPACIÓN 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

Como se observa en la Figura 637, los escenarios participativos en esta fase están enmarcados en 

las socializaciones, talleres y demás actividades participativas encaminadas a la construcción 

colectiva del Diagnóstico; de igual forma se espera que el Consejo de Cuenca consolide sus 

actividades y promueva la conformación de mesas temáticas de acuerdo a interés de los actores. El 

objetivo final es que el Consejo de Cuenca conformado y actuando, sea canal de comunicación entre 

los actores que representa y Corporación, así como multiplicador del conocimiento y avances en la 

gestión del ordenamiento hídrico promoviendo la conciencia ambiental en busca del desarrollo local, 

con la puesta en marcha de mesas de trabajo temáticas con la periodicidad que se considere 

necesaria para garantizar el proceso y la representatividad de todo el territorio. 

 

2.10.1.7. Estrategia de participación en la fase de diagnóstico 

El objetivo de la participación en la fase de diagnóstico apunta a construir de manera conjunta entre 

el equipo consultor y los actores clave identificados en la cuenca, la caracterización ambiental y 

social del territorio. Para esto, el equipo técnico gestiona, revisa la información secundaria disponible 

y hace levantamiento de información primaria a través de la implementación de instrumentos de 

recolección de información acorde con los componentes temáticos del POMCA. 

PARTICIPACIÓN EN EL POMCA

SOCIALIZACIONES Y 
TALLERES PARTICIPATIVOS

Actores Identificados 
preliminarmente y los demás que 

se vayan vinculando los cuales 
se espera que permanezcan en 
el proceso durante las siguientes 

fases del POMCA 

CONSEJO DE CUENCA Consejeros de Cuenca

ESPACIOS FORMALES PARA 
EL ENCUENTRO

Mesas zonales, Mesas 
municipales, Consejos locales y 

mesas de trabajo temáticas entrte 
otras
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En la Tabla 653 se presenta el resumen de ejecución de la Estrategia de Participación en la fase de 

Diagnóstico, donde se observa que las actividades propuestas y las actividades realizadas la fase 

que fueron aprobadas por el Comité Técnico. 

 

TABLA 653. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE 

ACTIVIDADES PROPUESTA 

PARA LA FASE 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

CAMBIOS / 

AJUSTES 

JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 

Vinculación de promotores rurales 

para levantamiento de información 

Vinculación de promotores 

rurales para levantamiento de 

información 

Ninguno N.A 

Visitas a todas las veredas de la 

cuenca para diligenciamiento de 

formato veredal 

Diligenciamiento de 155 

formatos veredales 
Ninguno N.A 

Talleres participativos para 

construcción colectiva del 

Diagnóstico 

Talleres participativos con 

implementación de las 

metodologías Árbol de 

problemas y  cartografía de 

potencialidades del territorio 

con participación de actores 

mixtos 

Ninguno N.A 

Socialización del proyecto a 

Autoridades Departamentales 

Reunión de contextualización 

acerca del POMCA con 

delegados de la Gobernación 

Ninguno N.A 

Recorridos guiados de 

reconocimiento del territorios 

Recorridos guiado de 

reconocimiento del territorio 
Ninguno N.A 

Escenarios de participación para 

socialización de resultados 

Escenarios de participación 

para socialización de 

resultados 

Ninguno N.A 

Escenario de retroalimentación 

técnica con la Corporación 

Escenario de retroalimentación 

técnica con la Corporación  
Ninguno N.A 

Consejo de cuenca 

Sesiones para definición y 

aprobación del reglamento 

interno  

Ninguno N.A 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 
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De otra parte, en la Tabla 654 se desglosa la aplicación de metodologías e instrumentos de 

recolección de información en las actividades realizadas, así como lecciones aprendidas en el 

ejercicio de la aplicación de las mismas. 

 

TABLA 654. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

INSTRUMENTOS 

DE APLICACIÓN 

METODOLÓGICA 

INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

CAMBIOS / 

AJUSTES HECHOS 

JUSTIFICACIÓN  

CAMBIOS 

LECCIONES 

APRENDIDAS / 

RECOMENDACIONES 

Vinculación de 

promotores 

rurales para 

levantamiento de 

información 

Inducción y 

capacitación a 

los promotores 

en el 

levantamiento 

de la 

información 

Formatos 

veredales 
Ninguno NA 

La vinculación de 

personas habitantes 

del territorio en la 

recolección de 

información primaria 

implica un mejor 

desenvolvimiento 

para acceder a la 

información, como 

actor local  

Talleres 

participativos 

para la 

construcción 

colectiva del 

Diagnóstico con 

participación de 

actores mixtos 

Árbol de 

problemas, 

cartografía de 

potencialidades 

y conflictos 

ambientales en 

el territorio 

Tarjetas 

(cartulinas) con 

información del 

árbol de 

problemas: 

problemas, 

causas y 

consecuencias 

 

Mapas de la 

cuenca 

ploteados sobre 

los cuales se 

trabajó en los 

talleres 

identificando 

conflictos y 

potencialidades 

Ninguno NA 

Conciliación de 

alcances en 

obtención de 

información con la 

aplicación de las 

diferentes 

metodologías para 

no duplicar 

esfuerzos y 

optimizar resultados, 

recursos y tiempo 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  
 

 

 

PÁG. 2123 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

INSTRUMENTOS 

DE APLICACIÓN 

METODOLÓGICA 

INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

CAMBIOS / 

AJUSTES HECHOS 

JUSTIFICACIÓN  

CAMBIOS 

LECCIONES 

APRENDIDAS / 

RECOMENDACIONES 

Recorridos 

guiados de 

reconocimiento 

del territorio 

Recorridos 

guiados 

Dialogo semi-

estructurado 

Registro 

fotográfico 

Toma de notas 

Ninguno NA 

Conciliación de 

alcances en el 

acompañamiento de 

actores, actores 

clave y 

representantes de 

grupos de actores 

en la cuenca para no 

duplicar esfuerzos y 

optimizar resultados, 

recursos y tiempo 

Escenarios de 

participación 

para 

socialización de 

resultados 

Dialogo 

estructurado 

Formatos de 

acta 
Ninguno NA 

Se hizo presencia en 

cada territorio, como 

resultado de esto se 

tuvo mayor número 

de asistentes a cada 

uno de los 

escenarios 

Escenario de 

retroalimentación 

técnica con la 

Corporación  

Dialogo 

estructurado 

Formatos de 

acta 
Ninguno NA 

Se llevó a cabo la 

retroalimentación 

con los pares 

técnicos el día 25 de 

abril de 2017 

Segunda reunión 

Consejo de 

Cuenca 
Dialogo 

estructurado 

Formatos de 

acta 
Ninguno NA 

Se llevó a cabo la 

reunión del segundo 

Consejo de cuenca 

el día 26 de Julio de 

2016 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

Las estrategias metodológicas implementadas apuntan específicamente a ampliar los referentes 

para la caracterización de los componentes biótico, abiótico, social y de riesgo en la cuenca delos 

Directos río Cauca, río Amagá – quebrada Sinifaná y a complementar dicha caracterización a través 

de geo- referenciación y registro fotográfico de lugares clave. Los especialistas en aspectos 

biofísicos desarrollaron las actividades de campo con acompañamiento de personas de las 

comunidades asentadas en la cuenca en calidad de auxiliares de campo y como facilitadores de 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  
 

 

 

PÁG. 2124 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

información acerca de las diferentes dinámicas del territorio lo cual redundará en un diálogo de 

saberes de importancia para la construcción colectiva del Diagnóstico. 

 

De otra parte, retomando elementos básicos de la Investigación-Acción Participativa (IAP) en los 

acercamientos a las comunidades y sus diferentes tipos de actores se logró la participación de estos 

con diversos y enriquecedores puntos de vista y conocimiento particular sobre las dinámicas que se 

han establecido al interior de sus comunidades, procurando así una mayor comprensión de las 

mismas a partir de un enfoque cualitativo. 

 

Como ya se ha mencionado, al iniciar la fase de Diagnóstico y a partir de la identificación y 

caracterización de Actores en la cuenca, se hizo la selección de quince (15) Promotores Rurales –

personas con perfil específico de trabajo de encuestas con comunidades rurales y afines- quienes, 

previa inducción para el desarrollo asertivo de las actividades, tomaron contacto  con los líderes y/o 

presidentes de Juntas de Acción Comunal de cada una de las 158 veredas en la cuenca, con el 

objetivo de hacer acompañamiento participativo en el levantamiento de información primaria a través 

del diligenciamiento de un formato de datos socioeconómicos, culturales y ambientales del ámbito 

veredal de una parte, y de otra parte llevar información clara y precisa sobre el proceso de 

actualización en la ordenación de la cuenca y la importancia de la participación en dicho proceso. Si 

bien la aprobación de la vinculación de los promotores no se dio mediante un acuerdo firmado con 

las comunidades, vale aclarar que fueron propuestos y/o seleccionados por los líderes comunitarios 

siempre y cuando cumplieran con el perfil que se requería para el desarrollo exitoso de la actividad.   

 

Con la implementación de esta estrategia, además de obtener datos primarios actualizados que si 

bien no son oficiales, permitieron tener un acercamiento a la percepción que los habitantes de la 

cuenca tienen de su territorio y de las problemáticas asociadas al recurso hídrico así como las 

potencialidades ambientales en el mismo. De igual forma, se llegó al 100% del territorio con 

información acerca del POMCA haciendo énfasis en la importancia de la participación.  

 

En esta fase se hicieron cuarenta y seis (46) recorridos guiados5con acompañamiento de actores 

clave a zonas de importancia y/o conflicto de recursos naturales pues la información y análisis de 

riesgos, amenazas y vulnerabilidad en relación con dichos recursos, es otro insumo principal en el 

Diagnóstico. Cuarenta y tres de estos recorridos los hicieron los consultores físico-bióticos en 

compañía de personas referidas por presidentes de JAC y/o promotores rurales como conocedores 

del territorio. De igual forma, teniendo en cuenta que durante la fase de Aprestamiento se surtió un 

proceso de caracterización de actores clave en la cuenca, la selección de los acompañantes de 

                                                           
5 Estos recorridos guiados fueron los trabajos de campo para la caracterización físico – biótica de la cuenca. 
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campo se basó en la depuración de categorías de actores como ¿Quiénes tiene la información? con 

el objetivo de construir colectivamente el Diagnóstico.  

 

Así, estos acompañantes en calidad de actores conocedores del territorio y líderes comunitarios 

aportaron su conocimiento en un diálogo de saberes con los profesionales a cargo de cada 

componente para la caracterización de la cuenca. Si bien no se firmó un acuerdo con las 

comunidades en relación con la selección de estos acompañantes, estos fueron propuestos y/o 

avalados por los líderes comunitarios.  

 

Vale aclarar que para estos acompañamientos no se convocó masivamente a otros habitantes de las 

zonas a visitar ya que fueron programados y realizados talleres específicos para la construcción 

colectiva del Diagnóstico en los cuales a partir de una metodología específica que se presenta más 

adelante a partir de cuyos resultados se complementaría la información de la cuenca. 

 

El conocimiento comunitario de las actividades desarrolladas tanto por promotores rurales como por 

acompañantes de campo se dio inicialmente en los talleres participativos donde se informó acerca 

de los procesos de selección de estos actores así como los alcances y resultados de las actividades 

que aportaron en la construcción colectiva del Diagnóstico; de igual forma en los escenarios de 

socialización de resultados, los asistentes aprobaron la información presentada y de esta forma se 

logró el objetivo de recibir los aportes mancomunados del trabajo de promotores y acompañantes de 

campo. La validación de estos acompañamientos de actores miembros de las comunidades que 

habitan el territorio también aplica para el Consejo de cuenca con quien se hizo un escenario 

específico de presentación de resultados. 

 

Los otros tres (3) recorridos los hizo el Consejo de cuenca a zonas de interés socio ambiental en los 

municipios de Heliconia, Angelópolis y Amagá. 

 

Se realizaron diez (10) talleres participativos para construcción colectiva del Diagnóstico, doce (12) 

escenarios de socialización de resultados (incluyendo el del Consejo de cuenca y con 

Administraciones Municipales y Gobernación de Antioquia) y la reunión de retroalimentación técnica 

con la Corporación. 

 

A manera de conclusión, en la Tabla 655 se presentan los escenarios participativos llevados a cabo 

en la fase de Diagnóstico.  
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

TABLA 655. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA TEMAS A DESARROLLAR ASISTENTES 

Inducción a Promotores 

Rurales para 

levantamiento de 

información 

(Diligenciamiento de 

Formato veredal) 

1 
11 de agosto de 

2016 

Inducción: POMCA, 

Importancia de la 

Participación, Actores en la 

cuenca, Formato veredal, 

Técnicas de recolección de 

información (Preguntas 

abiertas y cerradas) 

16 Promotores Rurales 

Visitas a cada una de 

las veredas 
156 

Del 12 de agosto 

al 1º de 

septiembre de 

2016 

Generalidades POMCA 

Diligenciamiento de formato 

para recolección de  

información primaria veredal 

Líderes y/o Presidente 

de las JAC  

Retroalimentación de la 

actividad de 

levantamiento de 

información, con 

Promotores rurales 

1 
2 de septiembre 

de 2016 

La percepción y balance de 

los Promotores Rurales 

acerca de la actividad 

desarrollada. 

Promotores rurales 

Reunión con 

Gobernación  

Departamental de 

Antioquia 

1 
No se dio 

espacio 

Presentación del proyecto a 

la Gobernación 

departamental  

No se dio espacio 

Talleres participativos 

para construcción 

colectiva del Diagnóstico 

10 

31 de octubre a 

4 de noviembre 

de 2016 

Avance en la elaboración del 

POMCA 

Taller de identificación de 

conflictos socioambientales y 

potencial ambiental en la 

cuenca: Árbol de problemas 

y cartografía  

Actores clave 

identificados en los 

municipios 

Recorridos guiados a 

puntos de interés 

socioambiental en la 

cuenca 

53 

19 de agosto al 

15 de septiembre 

de 2016 

Levantamiento de 

información primaria para los 

componentes físico y biótico  

(Ver Anexo 1. Estrategia de 

participación / 3. Recorridos 

guiados) 

Profesionales físico 

bióticos, conocedores 

del territorio 

Recorrido guiados a 

puntos de interés 
3 

31 de agosto de 

2016 
Visita a sitios de interés 

socioambiental y/o de 

Consejeros de cuenca / 

UT / Equipo consultor 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA TEMAS A DESARROLLAR ASISTENTES 

socioambiental y/o de 

riesgos en la cuenca 

15 de septiembre 

de 2016 

12 de octubre de 

2016 

riesgos en la cuenca  

Escenarios de 

socialización de 

resultados del 

Diagnóstico 

12 
25 de abril a 4 de 

mayo de 2017 

Socialización de resultados 

del Diagnóstico 

Actores clave 

identificados en los 

municipios, miembros de 

las Administraciones 

municipales, delegados 

de la Gobernación de 

Antioquia y Consejo de 

cuenca 

Retroalimentación 

técnica con la 

corporación 

1 
25 de abril de 

2017 

Retroalimentación técnica 

con pares 

Equipo consultor y pares 

técnicos de la 

Corporación 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

Dado que el objetivo principal de los talleres participativos para la construcción colectiva del 

diagnóstico de la cuenca fue obtener de primera mano la percepción y descripción de los principales 

conflictos ambientales del territorio desde la lectura de sus habitantes, se planteó la realización de 

diez (10) espacios de participación, uno en cada municipio a excepción del escenario convocado en 

Heliconia, donde también se convocaron los actores de Ebéjico por facilidad en el desplazamiento.  

 

Los talleres fueron el escenario para socializar el proyecto a aquellas personas que asistían por 

primera vez a los escenarios participativos del POMCA y a su vez recibir retroalimentación a manera 

de complemento de la información primaria recolectada en campo haciendo además, una 

aproximación a los conflictos socioambientales así como al potencial ambiental del territorio de la 

cuenca del río Aburrá con la implementación de las metodologías de Árbol de problemas y 

espacialización de potencialidades y conflictos ambientales en cartografía. Los talleres se 

desarrollaron de acuerdo a lo que se presenta en la Tabla 656. 

 

TABLA 656. TALLERES PARTICIPATIVOS PARA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL DIAGNÓSTICO 

MUNICIPIO FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

HELICONIA y 

EBÉJICO 
31 Octubre 8:30 am 

Auditorio casa de la 

cultura de Heliconia 

Los convocados no 

asistieron debido a la 

época de cosecha de 

café; la reunión se 

desarrolló con 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

funcionarios de la UGAM 

ARMENIA 31 Octubre 2:00 pm 
Casa de la Cultura de 

Armenia 

En la mayoría de los 

escenarios los asistentes 

mencionaron que la 

época de la cosecha de 

café -que se extiende de 

octubre a diciembre- es 

una temporada en que la 

gente no atiende a las 

convocatorias para este 

tipo de reuniones ya que 

implica la pérdida de un 

día de trabajo. De igual 

forma solicitan que se 

sigan actualizando las 

bases de datos 

TITIRIBÍ 01 Noviembre 8:30 am 
Casa de la Cultura de 

Titiribí 

ANGELÓPOLIS 01 noviembre 2:00 pm 
Casa de la Cultura de 

Angelópolis 

AMAGÁ 02 noviembre 8:30 am 
Casa de la cultura de 

Amagá 

CALDAS 02 noviembre 2:00 pm 
Sala de reuniones Hotel 

Garibaldi - Caldas 

SANTA BARBARÁ 03 noviembre 8:30 am Auditorio de la Alcaldía 

LA PINTADA 03 Noviembre 2:00 pm Parque Educativo 

FREDONIA 04 Noviembre 8:30 am 
Casa de la cultura de 

Fredonia 

VENECIA 04 Noviembre 2:00 pm Parque educativo 

GOBERNACIÓN No se otorgará el espacio ya que la Gobernación manifestó que no participara en el proceso. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

Si bien no se contó con asistencia masiva de los convocados a cada escenario de participación, 

asistieron actores clave y representativos conocedores del territorio y de las problemáticas socio 

ambientales los cuales aportaron información de relevancia en la construcción colectiva del 

Diagnóstico, como se observa en los resultados de las actividades de Árbol de problemas y en el 

ejercicio de espacialización de conflictos y potencialidades en el territorio durante los talleres.  

 

2.10.1.7.1. Metodología 

En cada uno de los eventos se inició el ejercicio socializando los objetivos y alcances del POMCA 

así como las actividades realizadas hasta el momento, para dar paso a la conformación de dos (2) 

mesas de trabajo, así: en una se desarrolló la metodología de Árbol de problemas y en otra la 

espacialización cartográfica de potencialidades y conflictos ambientales. Para finalizar los escenarios 

participativos se hace plenaria con exposición y retroalimentación de representantes de las dos (2) 

mesas de trabajo. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

En la Tabla 657 se presenta la síntesis de la información suministrada por los participantes en estos 

talleres. 

 

TABLA 657. MATRIZ DE ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA CUENCA 

TALLER DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Cambio en el uso del suelo Ampliación de la frontera agropecuaria - Deforestación 

Malas prácticas mineras 

No se cumple lo establecido en las 

licencias ambientales 
- Ruido 

- Material particulado 

- (emisiones atmosféricas) 
Falta seguimiento por parte de la 

Autoridad Ambiental 

Ganadería 

Malas prácticas ganaderas: 

No se respeta el retiro de las cuencas 

No se tiene en cuenta prácticas silvopastoriles 

No hay presencia institucional (ICA) 

- Disminución del recurso 

hídrico 

- Procesos erosivos 

- Desempleo 

- Desplazamiento a otros 

lugares en busca de 

empleo 

Construcciones en zonas de 

riesgo 

Necesidad de tener un lugar donde vivir - Deslizamientos 

- Inundaciones súbitas 

- Avenidas torrenciales Procesos inmigratorios 

 

Manejo inadecuado de 

residuos 

Falta de cultura 
- Contaminación de fuentes 

hídricas 

- Contaminación del suelo 

- Afectación de fauna 
Falta de sensibilización a las comunidades 

TALLER DEL MUNICIPIO DE HELICONIA 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Contaminación de suelo y 

aguas 

No hay recolección de basuras 

Uso de agroquímicos 

Afectación al medio ambiente y a la 

salud humana 

No hay sistema de disposición de aguas 

residuales, la disposición se hace directamente 

a la quebrada La Guaca 

Mal manejo de la cantera Los Picapiedra 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Irregularidades en el funcionamiento del relleno 

sanitario El Guacal 

Falta de capacidad operativa de la autoridad 

ambiental 

TALLER DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

La basura Disponer las basuras a cielo abierto 

- Deslizamientos, 

derrumbes, 

- Contaminación de aguas 

veredales 

Contaminación 

No hay sistema de manejo de aguas negras 
- Enfermedades 

- Contaminación de las 

aguas Mal manejo de los recipientes de agroquímicos 

TALLER DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Falta de interés y de 

consciencia de la gente en 

temas ambientales 

Falta de sentido de pertenencia - Malas prácticas 

ambientales 

- Contaminación Falta de cultura ambiental 

Mal manejo de aguas 

residuales del corregimiento 

La Estación 

No hay alcantarillado - Contaminación de fuentes 

hídricas por vertimientos 

- Enfermedades y vectores 

asociados a las descargas 

de aguas negras 

- Malos olores 

-  Deterioro de la calidad de 

vida 

Aumento de la población del municipio 

Falta de planificación 

El contratista no ejecutó los recursos ni las 

obras según lo contratado 

Minería de carbón (principal 

actividad económica del 

municipio) 

Malas e inadecuadas prácticas en el desarrollo 

de la actividad minera 

- Se forman socavones por 

donde se infiltra el agua 

- Contaminación del aire 

- Contaminación de las 

fuentes hídricas 

- Generación de residuos 

- Desviación de cauces 

principales 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

- Generación de 

movimientos en masa y 

avenidas torrenciales 

TALLER DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Mal manejo de las aguas 

residuales de las porquerizas 

No hay un sistema adecuado de disposición de 

aguas residuales de las porquerizas 

No se implementan los planes de manejo con 

los cuales se otorgan las licencias ambientales. 

- Contaminación de cuerpos 

de agua 

- Contaminación de suelos 

- Contaminación de fuentes 

que surten acueductos 

veredales 

Deforestación en Sector 

Nicanor 

Construcción de carretera para acceso a 

aguacateras. 

Disminución del caudal del que se 

surte el acueducto multiveredal La 

Ferrería 

Deforestación en la vereda 

Piedecuesta Sector Calle 

Nueva 

Deforestación de nacimiento de la Quebrada 

Ferrocarril para cultivar café. 

Disminución del caudal del que se 

surte el acueducto veredal 

Piedecuesta 

Falta de medidores y de 

planes de uso y ahorro 

eficiente aunado a la 

deforestación 

Falta de conciencia de la gente acerca de la 

importancia del agua. Desperdicio de agua en: 

porquerizas, piscinas, casas y 

empresas No hay cultura de ahorro y aprovechamiento 

responsable del agua. 

Mal estado de los 

alcantarillados 

Falta de mantenimiento y renovación de 

infraestructura de los alcantarillados 

Los recursos del Plan Maestro de alcantarillado 

no se han ejecutado. 

Contaminación de fuentes de agua 

Minería de carbón (antigua 

que no implementó Plan de 

abandona y minería actual) 

Explotación minera sin reglamentación. 

- Fenómeno de 

empozamiento del agua 

- Deslizamientos 

Falta de presencia del Estado. 

Falta de inversión del Fondo de regalías en 

programas y proyectos de subsistencia 

Informalidad. 

Mal manejo de canteras 
Permisos con condiciones que no se cumplen, 

no se implementan Planes de manejo. 

Excavaciones que provocan 

deslizamientos que se agravan con 

el agua en épocas de lluvias 

Mal manejo en la disposición Falta de cultura en el manejo de basuras 
- Avalanchas por 

taponamiento en las 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

de residuos sólidos 
Falta de recolección establecida por parte del 

municipio en horarios que la comunidad 

conozca. 

fuentes de agua 

- Proliferación de insectos y 

enfermedades 

No hay programa de recolección de envases de 

agroquímicos. 

TALLER DEL MUNICIPIO DE CALDAS 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Minería 

Alta demanda de carbón 
- Vertimientos de aceite a 

las aguas 

- Afectación psicológica a la 

población 

- Alta producción de 

carbono 

- Extracción de capas 

vegetales 

- Deterioro de la calidad de 

vida 

- Deslizamientos en masa 

- Contaminación del agua 

-  Deterioro de la calidad del 

aire 

Expansión urbana que requiere material  para 

la construcción 

Desconocimiento por parte de las comunidades 

Falta de participación ciudadana 

Escombreras 

Expansión urbana que requiere material para 

construcción - Contaminación de aguas 

- Desabastecimiento de 

agua 

- Cambio del clima 

Importación de escombros de otras partes 

Falta de control gubernamental 

Cambio en el uso del suelo 

Monocultivos de pino Cambios en el uso del suelo 

- Alteración en los 

ecosistemas 

- Desabastecimiento de 

agua 

- - Desplazamiento de la 

comunidad 

Uso de agro-tóxicos Agricultura convencional no orgánica 
- Desigualdad 

- Alteraciones a los 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Monocultivos y uso intensivo del suelo 

ecosistemas 

- Contaminación de 

cuencas hidrográficas 

- Intoxicación de los suelos 

- Falta de recolección de 

basuras 

TALLER DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Mal manejo de vertimientos 

(incluye residuos peligrosos: 

gasolina y mercurio) 

Falta de voluntad política 

- Condiciones de riesgo 

- Afectación a la salud de la 

comunidad 

- Contaminación de fuentes 

hídricas 

- Proliferación de vectores 

 

Desidia de la Administración 

Malas prácticas en la producción de café 

Vertimiento de aguas negras por falta de pozos 

sépticos 

No hay sistema de acueducto y alcantarillado 

con cobertura total 

Los finqueros taponan las escorrentías 

Uso indiscriminado de 

agroquímicos 

Uso intensivo del suelo en monocultivos de 

café, cítricos y otros cultivos 

- Deterioro de la salud 

- Deterioro del suelo 

- Muerte de fauna y flora 

- Afectación a la 

polinización 

Mal manejo de residuos 

sólidos 

Falta de acompañamiento de autoridad policiva 

- Deterioro de la salud 

humana 

- Contaminación del agua y 

del suelo 

Falta de cultura ambiental 

Falta sentido de pertenencia 

Malas prácticas en la 

actividad ganadera 

Falta de interés para aplicar lo que se aprende 

en las capacitaciones 

- Deforestación para 

potrerización 

- Erosión 
Falta intensificar procesos educativos 

Falta sentido de pertenencia 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Malas prácticas en la 

explotación minera 
Incumplimiento de la normatividad ambiental 

- Contaminación directa de 

las Quebradas El Buey y 

Sabaletas 

TALLER DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Mal manejo de aguas 

residuales 

No ha habido voluntad política en 

Administraciones anteriores para adelantar el 

proyecto de la PTAR 

- Contaminación de fuentes 

hídricas 

- Escases de peces 

- Afectación económica a 

pescadores tradicionales 

- Afectación cultural por 

cambio de hábitos 

- Afectación al turismo 

- Afectación a flora y fauna 

- Afectación a suelos 

La comunidad no ha hecho seguimiento a la 

ejecución de presupuesto para este proyecto 

No se ha llegado a la fase de ejecución del plan 

de Alcantarillado pero está en curso 

Mal manejo de basuras 

No hay conciencia ni cultura ambiental 

- Enfermedades 

- Tragedias naturales 

- Vectores 

- Mala imagen del municipio 

 

Faltan procesos de educación ambiental 

masivos 

No se hace sensibilización ambiental en los 

hogares 

En la Pintada no se está cumpliendo con la 

norma (PRAES) de impartir educación 

ambiental en la I.E 

No hay circuito completo de recolección de 

basuras 

Falta frecuencia en la recolección 

No hay cobertura total de 

agua potable 

El municipio no cuenta con suficientes fuentes 

de agua y tienen que traerla de Rio Frio y 

Támesis 

- Afectación a la salud 

humana 

- Afectación a la calidad de 

vida 

- Afectación a la actividad 

de turismo 

 

Venta de agua a parcelaciones de Fredonia 

No hay red de cobertura a la totalidad del 

territorio 

Deforestación 

Ganadería extensiva - Migración de fauna 

- Desaparecen las especies 

de flora nativas 

- Disminución en la calidad 

Citricultura 

Comercialización de madera de cultivos no 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

nativos del aire 

Minería 

Falta de control por parte de la Autoridad 

Ambiental 

- Contaminación por uso de 

pólvora y vertimientos al 

río Cauca 

- Mutaciones y 

malformaciones en los 

seres humanos 

- Envenenamiento de 

especies nativas 

Falta de trabajo conjunto de las Autoridades 

CORANTIOQUIA y CORPOCALDAS 

TALLER DEL MUNICIPIO DE FREDONIA 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Explotación maderera de pino 

en zona inadecuada por 

sensibilidad ambiental 

Incumplimiento de lo que se autoriza a las 

empresas para hacer su actividad 

- Disminución de la cantidad 

de agua 

- Erosión del terreno 

- Cambio en la calidad del 

agua 

- Generación de 

condiciones de  riesgo de 

deslizamiento y derrumbe 

- Cambio de fauna por 

cambio de uso del suelo 

La medida sancionatoria de multa no es 

suficiente 

El municipio no ha comprado suficientes 

terrenos para conservación 

Falta de gestión institucional 

No se respeta la regla de retiro de los 

nacimientos 

Cambio en el uso del suelo 
Cambio en la distribución de la tierra (de 

minifundio o mediana propiedad a latifundios) 

- Erosión 

- Generación de 

condiciones de riesgo por 

deslizamiento 

- Pérdida de nutrientes del 

suelo 

- Afectación económica a 

pequeños productores 

Malos manejos en actividades 

económicas industriales: 

Porcícolas 

Monocultivos de cítricos y 

legumbres 

Lecheras 

No se está cumpliendo el proceso adecuado en 

el manejo del estiércol de los cerdos 

- Contaminación por 

fertilizantes 

- Afectación a la calidad del 

aire 

- Afectación a la calidad del 

agua 

- Afectación a la calidad de 

vida 

- Conflictos entre vecinos 

No se manejan adecuadamente los fertilizantes 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

No hay manejo de aguas 

residuales 

Falta de intervención y buena ejecución de la 

empresa de servicios 

Falta de gestión de la veeduría de servicios 

públicos 

Caos por cambios de Administración, se 

interrumpen proceso 

- Contaminación de fuentes 

de agua 

- Afectación al entorno 

- Deterioro de la calidad de 

vida 

- Afectación al paisaje 

(impacto visual) 
Mal manejo de residuos 

sólidos 

Deficiencia en el circuito, horario y frecuencia 

de la recolección de basuras 

Falta de concientización de la gente en temas 

ambientales 

No hay sentido de pertenencia 

Explotación de canteras 

Incumplimiento de planes de manejo de las 

licencias ambientales otorgadas 

- Se acaban las montañas 

- Erosión 

- Deslizamientos 

- Disminución de la cantidad 

y calidad del agua 

- Contaminación del aire 

Trabajan en zonas inadecuadas y 

ambientalmente sensibles 

SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN LA MINERÍA DE ORO Y COBRE 

EN EL ÁREA DE CAPTACIÓN PARA ACUEDUCTO MUNICIPAL Y MULTIVEREDAL 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

Por su parte el ejercicio de espacialización de conflictos y potencialidades en el territorio arrojó los 

resultados que se presentan en la Tabla 658. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

TABLA 658. RESULTADOS DEL TALLER DE ESPACIALIZACIÓN DE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

Heliconia 

• Generación de polvo y material 

particulado por la minería de 

magnesio. La minería de 

magnesio afecta tanto a Heliconia 

como a Ebéjico. 

• Zonas que antes eran turísticas 

ya no pueden ser visitadas por. 

• Porcicultores al sur 

de la cabecera y en 

la vereda Poblanco. 

• Minería de 

magnesio y otros 

materiales. 

• Minería de 

triturados. 

• Minería de arenas. 

• Minería de carbón. 

• Truchera 

• Café, plátano, 

maíz, frijol, tomate, 

aguacate. 

• Trapiches 

comunitarios 

• Proyecto de ISAGEN: 

Subestación Medellín de 

500 Kw. Afectación al 

paisaje en vereda La 

Pradera. 

• Anglo Gold está 

haciendo estudios de 

exploración de oro y 

plata en todas las 

quebradas. 

• Caminos en la 

vereda El Chocho. 

• Quebrada 

Sabaletas: Punto de 

encuentro. 

• Reserva El Romeral 

• Procesos de 

educación ambiental. 

• Potencial turísticos 

con la Truchera 

• Reforestación de 

las quebradas La 

Chorrerita y La Sucia. 

• Pavimentación de la 

vía de entrada a 

Heliconia. 

• Fiestas del retorno y 

de la sal en el mes de 

Noviembre. 

• Potencial turístico 

en las antiguas minas 

de sal. 

• Derrumbes en varias 

partes de la quebrada La 

Sucia en la vereda 

Morritos. 

• Riesgo de avenida 

torrencial en la quebrada 

Pueblita que tiene mucho 

caudal. 

• Los eventos se 

presentan principalmente 

en las vías. 

• La quebrada La Sucia 

es una fuente de 

abastecimiento rural. 

• Abastecimiento de las 

quebradas La Honda y 

Los Morros. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

Armenia 

• Vertimientos de marraneras del 

municipio y de los municipios 

aledaños (Heliconia, Angelópolis), 

afectan las fuentes de 

abastecimiento. 

• Vertimiento de aguas residuales 

domésticas a la quebrada La 

Tuerta por ausencia de la planta 

de tratamiento.   

• Vertimientos urbanos a la 

quebrada La Horcona. 

• La quebrada La Tuerta es 

afectada por la ganadería, debido 

a que la ganadería se desarrolla a 

lo largo de su recorrido, en ambas 

vertientes. 

• Las fincas aledañas al río Cauca 

antes podían abastecerse de 

agua y ahora dependen del 

suministro del acueducto 

municipal. 

• Problemas de disposición de 

residuos en quebradas y caminos. 

No hay control a pesar de 

campaña y comparendo. 

• Pozos sépticos en carretera. 

• Pérdida de peces y calidad del 

• Marraneras: 

Pueblito, La 

Herradurita. 

• Cantera: material 

de playa. (Armenia - 

Titiribí) Explotación 

en el cauce. 

• Hidroeléctrica 

Cañafisto: Proyecto de 

ISAGEN. Cierre de 70 

Km lineales. Aumento de 

los niveles del río e 

inundaciones. 

• Se tiene 

abastecimiento de 

agua durante todo el 

año, hasta en época 

seca. El suministro 

alcanza hasta para 

ganadería. 

• Existe una Planta 

de tratamiento de 

agua potable (PTAP). 

• Zonas de turismo: 

mirador en la vereda 

Mojones y el 

corregimiento La 

Herradura. 

• Proyecto de 

siembra de penca, 

maracuyá, limón, 

plátano, aguacate y 

cítricos. Siembra de 

aproximadamente 

5.000 palos en el año 

2015. 

• El Tambor: zona de alto 

riesgo por falla. 

• Los deslizamientos se 

presentan en invierno. 

• Bocatoma del 

municipio en la 

quebrada La Chaparrala 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

río por contaminación. 

• Afectación por los municipios 

vecinos y la minería. 

• Alto uso de agroquímicos para 

potreros. 

• Disminución de población: 

migración por los terratenientes y 

establecimiento de potreros. Los 

jóvenes estudian hasta 

bachillerato y luego migran a las 

ciudades. 

• Antes el 70% de producción era 

cafetera, ahora corresponde a 

menos del 30%. 

• Anteriormente el municipio 

producía yuca, plátano, cacao, 

caña de azúcar. Ahora ya no se 

produce.  

• Antes había alta producción de 

plátano. 

• Anteriormente existían 23 

trapiches paneleros, que eran una 

fuente de generación de empleo. 

• Ya nadie arrienda la tierra para 

trabajar. 

• Paso de café a ganadería, los 

terratenientes han realizado 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

cambio de uso de suelo. No hay 

producción de alimentos. 

Titiribí 

• Vertimientos domésticos, 

pecuarios y agropecuarios a la 

quebrada Sinifaná. 

• En la Albania cuentan con PTAR 

pero se presentan vertimientos 

domésticos, de los restaurantes 

por ser una zona turística; 

también generan vertimientos la 

escuela y la actividad 

agropecuaria. 

• Caserío Sinifaná: vertimientos 

domésticos, explotación de 

material de construcción. 

• Aguas residuales domésticas por 

parcelación La Siria (vivienda 

campestre). 

• Vertimientos domésticos 

parcelación vereda Loma Grande. 

• Vertimientos en la vereda los 

Micos: domésticos, de minería de 

carbón, agropecuario. 

• Vertimientos domésticos y 

agropecuarios en Otramina. 

• Vereda Volcán: 

Caña, café, pastos, 

ganadería. 

• Minería de carbón 

en la vereda los 

Micos. 

• Explotación de 

materiales de 

construcción. 

• Proyecto 

explotación arenas - 

gravas. 

• Hacienda la 

Holanda: Ganadería 

con buenas 

prácticas y proyectos 

de sostenibilidad 

(plataforma de 

liberación, procesos 

silvopastoriles). 

• Títulos mineros 

(carbón, oro) 

• Mina La Margarita. 

• Proyecto Pacífico II: 

túnel en Camilo C - Siria 

y vía hacia Loma del 

Guamo. 

• Mucha construcción en 

la vereda Corcovado: 

crecimiento de población 

y mayor densidad de 

vivienda. 

• La Candela 1. Área 

de reserva y corredor 

ecológico. 

• Presencia de 3 

pisos térmicos en el 

municipio. 

• Potencial turístico: 

paisajismo, 

haciendas antiguas, 

senderos. 

• Caminos de 

herradura: Zona 

Urbana - Otramina - 

Falda del Cauca - 

Hacienda El Silencio 

- El Bazal y Barca de 

los pobres (vía hacia 

Santa Fe de 

Antioquia). 

• Senderos desde 

Armenia Mantequilla - 

La Meseta - Sinifaná 

- Puente Soto 

(antigua vía férrea). 

• Problemas de 

subsidencia por la minería 

de carbón y arenas que 

afectan las quebradas.  

• Falda del Upegui, paso 

de la falla el Romeral ha 

generado deslizamiento. 

• Problema por la vía por 

inestabilidad, subsidencia 

y erosión. 

• Vereda Los Micos: alta 

subsidencia. 

• Incendios de rastrojo.  

• Planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

• La disposición final de 

residuos sólidos se 

realiza en La Pradera. 

• Se tiene proyectada la 

construcción de otra 

planta de tratamiento 

para lo cual 

CORANTIOQUIA ya 

asignó recursos y dio 

viabilidad. 

• Acueducto con más 

dificultades en la vereda 

Corcovado. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

• Vertimientos domésticos y 

agropecuarios en la Vereda 

Volcán. 

• Vertimientos al río Cauca. 

• Vertimientos de aguas 

residuales y domésticas por la 

minería de carbón "La Lechería". 

• Vertimientos de aguas 

residuales y domésticas a la 

quebrada El Guamo por la 

actividad minera. 

• Inadecuada disposición de 

residuos sólidos. 

• Expansión barrera ganadera. 

• Vertimientos domésticos y 

agropecuarios, e inadecuada 

disposición de residuos sólidos en 

la Vereda la Peña. 

• Vertimiento doméstico y 

agropecuario en Falda del Cauca. 

• Vereda El Basal: vertimientos 

domésticos, agropecuarios y de 

minería de carbón.  

• Corregimiento sitio viejo: 

vertimientos domésticos, 

agropecuarios, y de la minería de 

oro. 

• Minería de carbón. 

• Minería de oro. 

• Minería de oro en 

Otramina, El 

Zancudo y Sitio Viejo 

(quebradas La 

Frana, Las juntas, 

los chorros, el 

medio, el cabidor, 

palenque) es 

artesanal y de 

barequeo. 

• Minería de carbón, 

arenas y gravas, y 

exploración de oro 

en vereda 

Corcovado. 

• Vereda Corcovado 

tiene como 

principales 

actividades 

ganadería, café y 

caña. 

• Camino ancestral 

en  

La Vereda Los Micos 

que conduce hacia la 

troncal del café.  

• Mirador: Potencial 

turístico.  

• Presencia de fauna 

silvestre en la vereda 

La Peña.  

• Vereda Corcovado: 

Paisajismo, 

senderos. 

• Paisajismo en 

Pueblito de los 

Bolívares. 

• Vereda Corcovado: 

presencia de relicto 

de bosque. 

• Candela 2. Proyecto 

de zona protegida. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

• Vertimientos en la vereda 

Corcobado: domésticos, 

agropecuarios, de minería de 

carbón. 

• Vertimiento en quebrada 

Sabaletas en la vereda Pueblito 

de los Bolívares. 

Amagá 

• Contaminación de la quebrada 

Maní del Cardal. 

• Deforestación y exposición del 

suelo a erosión. Se presentan 

cárcavas. 

• Inadecuada disposición de 

residuos. 

• Contaminación de la quebrada 

por disposición de aguas 

residuales domésticas, residuos 

sólidos, residuos de minería y de 

las empresas. 

• Las veredas Minas, Gualí, La 

Florida, Piedecuesta, Ferrería, La 

Maní, vierten a la quebrada (El 

Cedro). 

• Los nacimientos se encuentran 

desprotegidos y se presenta 

deforestación. No hay programas 

de protección y existen problemas 

• Plantaciones 

madereras 

comerciales – 

Cipreses de 

Colombia. 

• Cultivos de plátano. 

• Canteras de arena. 

• La quebrada Maní 

del Cardal es usada 

para baño.  

• Explotación de 

material de peña. 

• Minería de oro – 

Barequeo. 

• Zona industrial. 

• Zona minera de 

carbón – afecta la 

quebrada. 

• Minería de arcillas. 

• Escombrera Sinaí – V. 

El Naranjal 

• Doble calzada y 

túneles. Genera 

afectación y 

fragmentación del 

territorio. 

• Se proyectan 3 

empresas de plástico. 

• Laguna Nechí – 

vereda Nechí 

• Laguna de Los 

Sánchez 

• El Salto 

• Zonas de reserva: 

Maní de las mangas, 

Nicanor, Minas y La 

Clarita. 

• La Bonita – 

proyecto turístico. 

• Ecoturismo en el 

Morro del Cedro – 

vereda El Cedro. 

• Ecoparque minero 

(13) 

• Centro cultural la 

Ferrería (ruinas – 

patrimonio) 

• Derrumbe en la Huesera 

por Sinaí. 

• Hundimiento en minas 

por bolsas de agua. 

•Bocatoma multiveredal 

en los límites con 

Caldas. 

• Desorden de las 

empresas prestadoras 

del servicio de 

acueducto. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

para reforestar.  

• Afectación a las fuentes de 

abastecimiento. 

• No existen rondas de protección 

de cada microcuenca. 

• Contaminación de la quebrada 

Malabrigo por fumigaciones de 

agroquímicos que por escorrentía 

llegan a la quebrada. 

• Contraste zona occidental y 

zona oriental: intervención vs 

conservación. 

• Botadero rupia de carbón 

prendido a 2 m de la tubería de 

gas para Minas. 

• Taponamiento del alcantarillado 

por disposición de arenas en 

espacio público realizado por las 

ferreterías. 

• Deforestación en Malabrigo, se 

llevó una bocatoma. 

• Los cajones: vertimiento de 

Camilo C. 

• Guaimaral: quebrada con 

nutrias, que son cazadas.  

• Extracción de oro. 

• Cantera 

Concrearenas con 

licencia de 25 años.  

• Canteras. 

• Mina Taborda 

• Cueros Vélez y 

Mina San Fernando. 

• Concrearena en el 

lindero Amagá - 

Caldas hasta La 

Huesera. 

• Productos: café, 

plátano, maíz y fríjol. 

• Ganadería 

extensiva. 

• Extracción de oro 

en quebrada en 

Guaimaral. 

• Minas Villa Diana: 

3 empresas. 

• Ecohostal La Gualí 

• Centro recreativo La 

Delgadita 

• Se considera que 

se debe proteger 

Pueblito, San José, 

Pueblito de los 

Bolívares, Malabrigo, 

Yarumal, El Morro, 

Travesías, porque 

tienen zonas 

conservadas con 

parte de vegetación 

nativa, zonas no 

intervenidas y 

arborizadas, y 

algunas zonas 

agrícolas. 

• Mirador en Yarumal. 

• Laguna de 

Llanadas. 

• Laguna de Pueblito. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

Angelópolis 

• PTAR María Auxiliadora genera 

malos olores y se encuentra junto 

a un barrio. 

• Vertimiento del antiguo 

matadero. 

• Afectación del bosque nativo por 

el ingreso de Cartones de 

Colombia. 

• La empresa Cipreses de 

Colombia está afectando la 

reserva el Romental, en Caldas 

siembran pino. 

• Tala de siete cueros para cultivo 

de mora, en la antigua vía al 

matadero. 

• Expansión frontera agrícola en la 

Finca La Argentina hasta La 

Heliconia. 

• La quebrada Cascajala es usada 

para el ganado. 

• Vertimientos por minería en la 

vereda La Clara, que van directo a 

la quebrada. Además se tiene una 

inadecuada disposición de los 

costales. 

• Antes existía un trapiche y se 

dedicaba a caña panelera y 

• Minería de piedra. 

• Minería Sumicol 

(Corona). 

• Porcícolas. 

• Minería de socavón 

(carbón). 

• Minería de carbón 

a cielo abierto. 

• Minería de oro 

Vereda promisión, 

quebrada La 

Ramírez. 

• Caña panelera y 

café. 

• Cipreses de 

Colombia, en límite 

con Caldas. 

• CORANTIOQUIA 

siembra: mora y lulo. 

• Aguacateros. 

• Cerdopolis 

• Ganadería en 

llanos de la 

Cascajala. 

• Minas en la vereda 

la Clarita. 

Los asistentes no 

identifican proyectos que 

puedan afectar la 

cuenca pero identifican 

numeroso conflictos (Ver 

columna 2) 

• Reserva El 

Romeral. 

• Nacimiento de agua 

salada en Romeral - 

El Salado. 

• Quebrada La 

Bramadora - 

Reforestadora RIA. 

• Truchera, pesca 

deportiva, recreación. 

• Charcos 

• Antiguo camino a la 

estrella, zona a la 

guaquería. 

• Sendero ecológico 

La Truchera. 

• Sendero para San 

Antonio del Prado y 

cruza a salir a 

Pueblito en Heliconia. 

• Sendero Hacienda 

El Refugio y camino 

hacia Titiribí. 

• Sendero Santa Rita. 

• Recuperación de 

zona nativa en 

•Deslizamiento y 

afectación de tubería del 

acueducto. 

• Carretera hacia 

cienaguita presenta 

deslizamientos. 

• Movimiento en masa en 

la quebrada La Horcona 

(Finca El Paraíso - 

Cabecera de La Lejía). 

• Socavamiento y 

deslizamiento. 

• Movimiento en masa en 

la arboleda. 

• Falla El Romeral afecto 

viviendas de interés 

social. 

• Hundimiento vía. 

• Deslizamiento en 

Morropelón. 

• Vereda promisión 

después de la Cascajala, 

hundimiento de la vía (no 

hay paso), fue construida 

pero sin mantenimiento. 

• Sector los Palacios, 

deslizamiento por la falla 

• Relleno Sanitario 

•Bocatoma multiveredal 

que también surte a 

veredas de Amagá y 

Titiribí. 

• Bocatoma del 

municipio en la 

quebrada Bramadora. 

• Bocatoma para el 

municipio de Caldas (La 

Chuscala). 

• Quebrada La Horcona 

surte a Armenia y a 

Pueblito (corregimiento 

de Heliconia). 

• Planta de tratamiento 

de agua residual y 

sistema de tratamiento. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

generaba empleo, pero 

desapareció. Ahora corresponde a 

una hacienda ganadera. 

Caldas. geológica. 

• Movimiento en masa que 

dejó una víctima que se 

encontraba en el lugar y 

cubrió la maquinaria. 

• Movimiento en masa que 

generó un desplazamiento 

de la vía de 

aproximadamente 20 

metros y afecto viviendas. 

• Deslizamiento tipo 

cuchara en la vereda 

Santa Bárbara. 

• Deslizamiento afecto vía 

y por la falla se presentan 

hundimientos a la altura 

del viejo peaje. 

• Zona de alto riesgo y 

deslizamiento por 

incidencia minera. 

• Deslizamiento que afecta 

la banca de la vía. 

• Incendio desde hacienda 

la Cascajala, en predios 

corporativos. 

• Hace 4 años se presentó 

el colapso de bocatomas 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

en la multiveredal por 15 

días y de la quebrada 

Bramadora por avenida 

torrencial. 

• Sequía en la quebrada 

Las Ánimas por el 

fenómeno del Niño. 

• Durante el invierno 

sufren con las redes de 

acueducto por 

colmatación y avenida 

torrencial. 

 

Caldas 

• El municipio de Amagá se 

abastece de una fuente que se 

encuentra en Caldas y afecta a la 

vereda Nicanor, la cual presenta 

desabastecimiento.  

• Vertimientos de las actividades 

mineras. 

• Vertimiento a la quebrada por 

lavado de vehículos. 

• Aumento de material particulado 

por incremento del flujo de 

vehículos que trabajan en las 

canteras. Ya se han presentado 

enfermedades en la población por 

• Porcicultura. Se 

encuentra 

organizada y ha 

tenido avances 

tecnológicos. Captan 

agua de la quebrada 

Amagá y quebrada 

Salinas. 

• Minería de arena y 

material de playa. 

• Explotación de 

madera industrial. 

• Trucheras. 

• Acopio de carbón 

• Proyecto de 

recuperación del 

trayecto de la vía férrea. 

• Construcción de la red 

de gas hasta Amagá.  

• Doble calzada. 

• Por la zona pasan línea 

de alta tensión hacia 

Amagá y Fredonia. 

• Fuentes hídricas: 

San Francisco I y II 

Las Juntas: 

Abastecimiento 

Vereda La Quiebra. 

Moraima I y II: 

Abastecimiento 

vereda La Quiebra. 

• Corredor ecológico 

definido por el plan 

de ordenamiento 

territorial. 

• Trucheras (destino 

Los asistentes no 

identifican eventos de 

riesgo pero identifican 

numerosos conflictos que 

de no tener 

direccionamiento podrían 

devenir en eventos de 

riesgo 

• Fuente de 

abastecimiento para el 

municipio de Amagá 

(Vereda Nicanor). 

• Red de gas. Se 

encuentra en 

construcción hasta 

Amagá. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

esta situación. 

• Contaminación de fuentes 

hídricas por la actividad ganadera. 

• Desabastecimiento de agua para 

consumo humano (Guayacanes) 

por bombeo de agua desde 

Caldas hacia Amagá. Se tiene 

servicio durante dos horas. 

• Deforestación por explotaciones 

madereras.  

• Cantera sin manejo ambiental.  

• No hay tratamiento de agua para 

consumo humano para la vereda 

La Quiebra.  

• Ausencia de pozos sépticos. 

Vertimiento de aguas residuales 

domésticas.  

• Se cuenta con canastas para la 

recolección de los residuos 

sólidos; sin embargo para quienes 

no tienen acceso a ella realizan 

quemas o disposición a cielo 

abierto. 

• No se cuenta con alcantarillado 

en la zona rural. 

• Disposición a campo abierto de 

los pozos sépticos. 

de Excarbón, 

CarboAntioquia y 

Mina la Margarita. 

• La producción de 

café ha sido estable 

y se mantiene en los 

mismos sectores.  

• Ganadería. 

turístico) 

• Distrito de Manejo 

Integrado (DMI). 

• Presencia de 

nacimientos. 

• Presencia de ojos 

de agua de sal en la 

vereda Salinas. Se 

encuentra en 

investigación otro ojo 

entre la vereda Salina 

y vereda La Quiebra. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

• En el sector el 30 de la Vereda 

La Quiebra, durante los periodos 

lluviosos se genera 

desbordamiento de los pozos y 

las alcantarillas, las aguas 

residuales terminan por los 

caminos y llegan a las quebradas. 

Santa 

Bárbara 

• Vertimiento de aguas residuales 

en la Vereda Las Mercedes, el 

centro poblado Damasco y la 

Vereda Umbría. 

• Disposición de residuos sólidos 

a cielo abierto. 

• Contaminación de corrientes por 

arrastre por escorrentía de 

herbicidas y agroquímicos. 

• Agua para consumo humano sin 

tratamiento.  

• Vertimientos domésticos y 

agropecuarios a suelo.  

• Contaminación de la quebrada el 

Chocho por pozos sépticos de la 

cabecera municipal. Principal 

corriente con carga contaminante 

que afecta al río Poblanco. 

• Erosión del suelo por 

explotaciones mineras. 

• Porcicultura  

• Café: Se produce 

en la zona alta del 

municipio.  

• Explotación de 

Manganeso por las 

empresas Minerales 

y Químicos, 

Asociación Bero 

(Bedoya - Rojas). 

• Plantaciones de 

Pino y Eucalipto.  

• Ganadería, se 

maneja por 

latifundio. Se 

presentan 

concentraciones de 

tierra. 

• Explotación de 

piedra y material de 

 

Los asistentes no 

identifican proyectos que 

puedan afectar la 

cuenca pero identifican 

numeroso conflictos (Ver 

columna 2) 

• Asociación La 

Máquina: Asociación 

de 8 fincas con 

amplias zonas de 

café y áreas verdes 

conservadas. 

• Trabajos de 

polinización de 

cultivos y vegetación 

con apicultura. 

Multiplicación de flora 

natural 

(conservación) y 

mejor calidad del 

café. 

• Bosque (Alto de 

minas). 

• Caminos de 

herradura y anillo 

turístico. 

• Vereda Umbría – 

• Derrumbes 

• Afectación por falla 

geológica: 

Vereda La Arcadia: La 

falla pasa por la escuela y 

tiende a desaparecer la 

vereda. Aproximadamente 

tiene 8 viviendas. 

Palestina. Ha afectado 

suelo e infraestructura 

(aproximadamente 30 

viviendas en la vereda). 

Sector Los Planes: 

Presenta hundimientos. 

• Inestabilidad del terreno 

por uso de dinamita para 

explotación de 

manganeso y asfalto. 

• Área natural erosionada 

por la falla Romeral, la 

• Planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

• Fuentes de 

abastecimiento – 

Captación Versalles. 

• Abastecimiento 

veredal: 

Pitayo 

Morroplancho 

Las Mercedes 

(Nacimientos) 

Poblanco 

Palmichal 

Puente Guamito – surte 

a la vereda La Quiebra. 

Sector de la vereda La 

Quiebra. 

Nacimiento para vereda 

Bella Vista. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

• Disposición inadecuada de 

residuos sólidos por restaurantes. 

• Disposición inadecuada de 

residuos por los vehículos que 

transitan la vía principal. 

• Quema de residuos madereros. 

Empresas Cartones de Colombia 

– Ciprés. 

• Afectación de la quebrada La 

Loma por plantaciones de Pino y 

Eucalipto, que han generado la 

disminución de niveles. 

• Inadecuada disposición de pulpa 

y mieles de los cultivos de café. 

• Inadecuado manejo de pozos 

sépticos, quedando a campo 

abierto. 

• La zona rural en su mayoría no 

tiene alcantarillado. 

• En la vereda Guayabales se 

presentan problemas de 

deforestación, contaminación 

hídrica, quema y disposición 

inadecuada de residuos. 

• Quemas indiscriminadas para 

siembra en la Vereda El Helechal.  

• Invasión de las rondas de 

playa. 

• Caña panelera – 

trapiches. 

• Alta producción de 

mago (en todo el 

municipio). Por ello 

tienen las fiestas del 

Mango. 

• Producción de 

Guanábana.  

• Producción de 

aguacate – producto 

comercializado. 

• Cítricos – Naranja y 

mandarina. 

• Apicultura. 

•Producción 

maderable. 

• Turismo 

• Cementos Argos 

• Cítricos: naranja, 

mandarina, limón. 

• Mango: alta 

producción y 

espontáneo en la 

zona. 

Finca turística. cual ha generado 

hundimientos y 

movimientos. 

• Se presentan 

deslizamientos a lo largo 

de la vía troncal. 

• Deslizamiento de falla. 

• Estudio geológico indica 

el paso de una falla por la 

zona urbana e interrumpió 

una vía. 

• Poca población en la 

Vereda Palmichal. 

• Fuente de 

abastecimiento urbano. 

• Sistema de bombeo. 

• Nacimiento finca Las 

Palmeras, el cual surte 

un acueducto. 

• Nacimiento – surte 

acueductos. 

• Planta de tratamiento – 

escuela. 

• Problema con el 

operador del 

alcantarillado en el mes 

de enero, en el cual se 

presentó una 

emergencia sanitaria por 

presencia de aguas 

residuales en la zona 

urbana. 

• Mala planificación del 

alcantarillado el cual es 

combinado. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

protección de las fuentes de agua 

por expansión de la frontera 

agrícola.  

• No se tiene conservada el área 

de protección del río Poblanco. 

• Compactación del suelo y 

concentración de la tierra por 

ganadería. 

• Los cítricos están colonizando y 

desplazando la producción de 

mango; y adicionalmente 

implementan mucho agroquímico 

para su siembra. 

• Deforestación y explotación 

minera en el río Poblanco. 

La Pintada 

• La quebrada la historia no tiene 

suficiente protección en su 

nacimiento ni en su ronda, tiene 

un relicto de bosque el cual se ve 

interrumpido por potreros. 

• La quebrada Arremangos se 

está secando. Antes se utilizaba 

para lavar ropa. 

• Afectación de las rondas de las 

quebradas por pisoteo y lavado de 

excretas del ganado. El 

alambrado se deja abierto al 

• Explotación de 

material de playa en 

el río Poblanco. El 

agua presenta una 

temperatura 

elevada. 

• Fincas de recreo y 

ganadería. 

• Construcción de 

viviendas en zona 

boscosa. (Filo Cerro 

Amarillo). 

• Quebrada de pesca. 

• Zona de baño - 

agua muy caliente. 

• Camino histórico 

limitado acceso por 

predio privado. 

• Proyecto de 

reforestación 

comunitaria de la 

quebrada La Historia. 

• Cerro Amarillo: 

caminata ecológica, 

• Trinchos como 

protección por crecidas 

del río Cauca. 

• La peña protege la curva 

del río evitando la 

inundación durante las 

crecidas. Encima y detrás 

de la peña se encuentran 

viviendas. Presenta 

agrietamientos en época 

seca. 

• Deslizamiento barrio 13 

• Barrio 13 de junio 

(barrio de invasión) 

creado alrededor de 70 

años y cuenta con 800 

personas. Presenta 

problemas con el 

alcantarillado y el 

suministro de agua 

potable. 

• Suministro de agua al 

barrio 13 de junio a partir 

de la quebrada La 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

centro de la quebrada. 

• No se tienen zonas de 

protección de las corrientes, se 

encuentran interrumpidas. 

• La mayoría de fuentes hídricas 

se encuentran secas lo que ha 

generado desabastecimiento. 

• El hotel Dinastía cuenta con una 

manguera de 4", capta la mayoría 

del caudal de la quebrada y solo 

deja correr lo que la manguera no 

alcance a captar, lo que ha 

generado problemas de 

desabastecimiento. No se respeta 

el caudal ambiental. 

• No hay potabilización del agua. 

• Siembra de barreras vivas en las 

quebradas La Historia y 

Arremangos haciendo invasión de 

la ronda hídrica. 

parapente. 

• Las quebradas 

Historia y 

Arremangos son 

utilizados para baño. 

de junio en el 2005 debido 

a que los tanques no 

tenían sello y se 

presentaba filtración de 

agua, por lo cual se 

realizó el cambio de la red 

de alcantarillado pero aún 

existen zonas con el 

alcantarillado antiguo. Se 

considera la presencia de 

una falla geológica.  

• Para el abastecimiento 

de la zona turística se 

toma agua de diferentes 

fuentes y se transporta por 

carrotanque. 

Historia; sin embargo el 

servicio se brinda cada 

día por medio durante 

25 minutos. Presenta 

muchas captaciones. 

• Zona de nacimientos. 

Las fincas se abastecen 

de ellos. 

• La quebrada 

Arremangos abastece a 

la cabecera de La 

Pintada. 

Fredonia 

• Cantera San Cristóbal (se 

traslada hacia Medellín) genera 

contaminación hídrica. 

• Desplazamiento del bosque por 

café o ganadería. 

• Disminución del nivel de las 

fuentes hídricas por la plantación 

• Minería: Geominas 

y El Bloque. 

Extracción de 

carbón, arcilla y 

arena. Los Palomos: 

extracción de 

material de playa. 

 

Los asistentes no 

identifican proyectos que 

puedan afectar la 

cuenca pero identifican 

numeroso conflictos (Ver 

columna 2) 

• Monte Jonas. 

• Bosque más 

importante de 

Fredonia, la cal ha 

tenido intervención 

de CORANTIOQUIA. 

Se ha realizado la 

• Deslizamiento en Cerro 

Combia hace 17 años. 

• Deslizamiento que afecto 

el oleoducto. 

• Deslizamientos. 

• La deforestación ha 

• Se encuentra la 

captación multiveredal 

en el alto de Los 

Fernández, en la 

microcuenca La Rita. 

• El corregimiento La 

Mina se abastece de 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

de Pino y Eucalipto. 

• Contaminación de la quebrada 

Naranjales con aguas residuales. 

• El corregimiento La Mina sufre 

de desabastecimiento de agua. 

• Contaminación hídrica por pulpa 

de café. 

• Malos olores y vertimientos por 

porcicultura. 

• Un derrame del oleoducto de 

Ecopetrol generado por un 

deslizamiento (que también afecta 

a Caldas) generó afectación en la 

quebrada Piedra Verde, la cual 

quedó sin peces. 

• Problema con la recolección de 

los residuos sólidos, debido a que 

no se cumple el horario y estos se 

dispersan. 

• Disposición de residuos en la 

carretera. 

• Deforestación y problema de 

aguas residuales. 

• Las quebradas no tiene una 

zona de protección y son 

afectadas por la ganadería, 

generando deforestación para el 

• Cantera de 

explotación de 

piedra. 

• Minería de oro por 

la Sinifaná por 

barequeo 

(artesanal). 

• Plantación de Pino 

y Eucalipto. 

• Café. 

• Oleoducto 

Ecopetrol. 

• Porcicultura. 

• Cítricos y 

pancoger. 

• Pesca y turismo. 

• Marsella: Hacia el 

Cauca ganadería y 

cítricos, hacia el 

norte café. 

• Explotación de 

material de playa. 

• Ganadería y café.  

• Ganadería 

(escaso) y café 

hacia el Poblanco. 

compra de predios. 

• Cerro Combia: se 

requiere incluir como 

área de protección, 

con la gestión del 

municipio. 

• Corredor ecológico 

Cerro Combia y cerro 

bravo. 

• Potencial turístico: 

Finca Luna Llena: 

quebrada La Marteja, 

cascada, sendero 

ecológico. 

• Laguna en la Finca 

Santa Isabel (se 

había secado pero en 

invierno volvió a 

renacer). 

• Finca San 

Cayetano: Protege 

bosques, potencial 

turístico, cafés 

especiales. Zona de 

reserva de agua. 

generado deslizamientos. 

• Problemas de erosión.  

• 17 Galerías en el cerro, 

con una profundidad de 

150 metros para mermar 

el agua. 

nacimientos. 

• Cajas de recolección 

de residuos. 

• Captación del 

municipio en la vereda 

La Quiebra. 

• Nacimiento que surten 

a los acueductos de las 

veredas Juntas y Altos 

de los Fernández.  

• PTAR y alcantarillado 

vereda Zancudo. 

• PTAR en 

funcionamiento 

compartida con el 

municipio de Venecia.  

• Conservación de agua: 

se localiza el 

abastecimiento en la 

quebrada Sabaletas. 

• Zona de protección. 

• Sistema de manejo de 

vertimiento para el 

sector Guarcitos. 

•Arborización Quiebra: 

Venecia – Fredonia. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO CONFLICTOS 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

PROYECTOS QUE 

PUEDEN AFECTAR LA 

CUENCA 

POTENCIALIDADES EVENTOS DE RIESGO 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

establecimiento de pastos y se 

presentan concentración de 

grandes extensiones de tierra, 

sobre todo en la ribera del río 

Cauca. 

• No hay producción de alimentos, 

todo se compra. 

• Desabastecimiento de agua en 

época seca (quebrada Sabaletas). 

• Captaciones ilegales de fincas 

en el cerro. 

• Disposición inadecuada de 

residuos por el corredor.  

• La empresa Aeromolido S.A. 

realizó la quema del lote con 

sustancias químicas para 

establecer plantación de pino, lo 

cual generó afectaciones al suelo, 

la cobertura vegetal y las fuentes 

hídricas. Se encuentra en la 

vereda La Arcadia. 

• Cafés especiales, 

turismo. 

• Parcelación para 

producción de café.  

• Porcicultura en la 

vereda El Zancudo. 

Tecniagro. 

• Avícola. 

• Porcicultura en la 

vereda La María. No 

tecnificada. 

• Exploración 

minera. 

• Mina de cobre 

entre vereda Mango 

– Vainillal 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

En los diez (10) talleres se tuvo una asistencia total de 177 actores. En la Tabla 659 se observa el 

registro fotográfico de los talleres. (Anexo 20. Estrategia Participación / 3Talleres Diagnóstico) 

 

TABLA 659. REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLERES DIAGNÓSTICO 

MUNICIPIO DE HELICONIA 

  

MUNICIPIO DE ARMENIA 

  

MUNICIPIO DE TITIRIBÍ 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS 

  

MUNICIPIO DE AMAGÁ 

  

MUNICIPIO DE CALDAS 

  

MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO DE LA PINTADA 

  

MUNICIPIO DE FREDONIA 

  

MUNICIPIO DE VENECIA 

  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

En cuanto a la retroalimentación, aportes y análisis de las intervenciones de los actores en estos 

espacios, se tiene que:  

 

- El Alcalde del municipio de Armenia reitera la importancia del cuidado de las microcuencas a 

futuro 

- Los promotores rurales que asistieron a los talleres, compartieron con los asistentes la 

experiencia del trabajo de recolección de información veredal en la cuenca 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

- En Secretario de Gobierno del municipio de Amagá menciona la importancia de hacer la 

ordenación de cuencas locales, más pequeñas pero definitivas en el desarrollo del territorio. 

- En algunos participantes de los talleres se presenta la inquietud acerca del estado 

subterráneo del agua y del terreno, debido a los socavones que ha dejado en el territorio la 

minería y los cuales representan un riesgo potencial. 

- Se mencionan proyectos de infraestructura como la doble calzada (en su paso por Amagá) 

la cual cambiará el panorama actual del municipio y reconfigurará el territorio. 

- Los Planes de manejo Ambiental de las empresas que operan en la cuenca deben ser 

tenidos en cuenta dentro del proceso de ordenación de la cuenca. 

- En términos generales los asistentes a los talleres mencionan la importancia de que 

CORANTIOQUIA disponga de más funcionarios en el territorio para que se pueda hacer 

seguimiento riguroso a tantas problemáticas ambientales en la cuenca. 

- La gente no asiste a reuniones no solo porque sea temporada de cosecha de café sino que 

no ven los resultados de tantas reuniones y socializaciones que se hacen y por lo tanto 

pierden motivación. Es necesario que las instituciones recobren credibilidad, será un arduo 

trabajo de sensibilización. 

- En el caso específico del municipio de Caldas, a los asistentes les preocupa el ajuste al EOT 

ya que se sigue permitiendo hacer construcciones de hasta 15 pisos, en zonas de ronda del 

río; además se debe tener en cuenta que se carece de agua y estas construcciones 

incentivan a la llegada de más gente al municipio. 

- En algunos asistentes a los talleres preocupa la locomotora minera del Gobierno Nacional 

ya que con esta, se desconocen todos los instrumentos de planificación incluyendo el 

POMCA. 

- La minería en Marmato tiene repercusión en la cuenca de los ríos Cauca y Amagá, esto 

debe manejarse a nivel interinstitucional y entre autoridades ambientales. 

- Es necesario que las autoridades ambientales revalúen las multas como una medida de 

compensación a los impactos que causan las empresas, esos pagos no previenen ni 

restauran los daños que se le está causando al recurso agua. 

- La formación en educación ambiental relacionada con el recurso hídrico está dirigida 

fundamentalmente a funcionarios de las administraciones municipales, mesas ambientales y 

representantes de organizaciones ambientales.  

- En general la comunidad rural no tiene formación en el cuidado y protección del recurso 

hídrico. 

- Las personas que tienen la capacitación no son multiplicadores los conocimientos 

adquiridos.  

- Hay una preocupación en la mayoría de los municipios por la explotación minera la cual está 

deteriorando las fuentes hídricas.  
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

- Se pudo motivar a los asistentes a continuar participando en los diferentes escenarios para 

la construcción del POMCA, no obstante solicitan que –al igual que en esta ocasión- los 

siguientes escenarios también sean por municipio. 

- Desde los facilitadores de los talleres, se reitera en la importancia de que los actores de la 

cuenca se apropien del proceso desde la misma construcción de los instrumentos de 

planificación (específicamente del POMCA) para poder hacer las respectivas veeduría y 

seguimiento al componente programático. 

 

De igual forma, se tienen como lecciones aprendidas de estos escenarios participativos, que: 

 

- En cada escenario de participación es necesario hacer una breve contextualización del 

POMCA teniendo en cuenta que a cada reunión llegarán actores que desconozcan el tema 

por completo. 

- Se debe revisar antes de programar escenarios participativos, el calendario de actividades 

relevantes en la cuenca (época de cosecha de café ya que es una actividad en la que 

mucha gente se ocupa y difícilmente toman tiempo para asistir a este tipo de actividades) 

así como las fechas de celebraciones y fiestas municipales. 

- Se hace evidente la necesidad de seguir actualizando las bases de datos de actores a partir, 

por ejemplo, de los listados de asistencia. 

 

2.10.1.7.2. Escenarios de socialización de resultados 

El objetivo principal de estos escenarios fue presentar los resultados del Diagnóstico de la cuenca 

desde sus diferentes componentes y la validación por parte de los asistentes en calidad de actores 

clave de la cuenca, de dicha información. Se esperó que los asistentes se sintieran identificados con 

la información socializada y que la complementaran con sus aportes. Se planteó la realización de un 

total de doce (12) escenarios de participación así: 

 

- Diez (10) espacios de participación, uno en cada municipio a excepción del escenario 

convocado en Heliconia, donde también se convocaron los actores de Ebéjico por facilidad 

en el desplazamiento.  

- Un (1) espacio de participación en Medellín en la sede de la Corporación, convocando a 

representantes de cada una de las once (11) Administraciones Municipales y de la 

Gobernación de Antioquia para socializar resultados del Diagnóstico  

- Un (1) espacio de participación en Santa Bárbara convocando a los Consejeros de cuenca 

para socializar resultados del Diagnóstico  
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

La metodología de la convocatoria partió de la actualización de las bases de datos con los listados 

de asistencia a los talleres participativos. Apoyados en los promotores rurales se procedió a hacer 

convocatoria telefónica, escrita, a través de cuñas radiales y con carteleras ubicadas en sitios de 

afluencia de personal en cada municipio.  

 

Como se previó, cada escenario inició con la contextualización del proyecto a aquellas personas que 

asistían por primera vez a los escenarios participativos del POMCA. Los escenarios de socialización 

de resultados se desarrollaron de acuerdo a lo que se presenta en la Tabla 660. 

 

TABLA 660. ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

MUNICIPIO FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

AMAGÁ, ANGELÓPOLIS, 

ARMENIA, CALDAS, 

FREDONIA, HELICONIA, 

EBÉJICO, LA PINTADA, 

SANTA BÁRBARA, 

TITIRIBÍ, VENECIA 

25 de abril de 

2017 
8:30 am 

CORANTIOQUIA en la 

ciudad de Medellín 

Se convocó a 

representantes de las 

Administraciones de 

los once (11) 

municipios y a 

delegados de la 

Gobernación de 

Antioquia 

SANTA BÁRBARA 
26 de abril de 

2017 
9:00 am 

Salón 20-20 de Santa 

Bárbara 

Se convocó a la 

totalidad de los 

Consejeros de cuenca 

SANTA BÁRBARA 
26 de abril de 

2017 
2:00 pm 

Casa de la Cultura de 

Santa Bárbara 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de Santa 

Bárbara 

LA PINTADA 
27 de abril de 

2017 
9:00 am 

Parque Educativo de 

La Pintada 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de La 

Pintada 

CALDAS 
27 de abril de 

2017 
2:00 pm 

Auditorio Sede 

CORANTIOQUIA en 

Caldas 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de Caldas 

FREDONIA 
28 de abril de 

2017 
9:00 am 

Casa de la cultura de 

Fredonia 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de Fredonia 

VENECIA 
28 de abril de 

2017 
2:00 pm 

Parque educativo de 

Venecia 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de Venecia 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

MUNICIPIO FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

TITIRIBÍ 
2 de mayo de 

2017 
9:00 am 

Parque Educativo de 

Titiribí 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de Titiribí 

AMAGÁ 
2 de mayo de 

2017 
2:00 pm 

Auditorio Casa de la 

cultura de Amagá 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de Amagá 

ARMENIA 
3 de mayo de 

2017 
9:00 am 

Casa de la Cultura de 

Armenia 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de Armenia 

HELICONIA  
3 de mayo de 

2017 
2:00 pm 

Auditorio casa de la 

cultura de Heliconia 

Se convocaron 

diferentes actores de 

los  municipios de 

Heliconia y Ebéjico 

ANGELÓPOLIS  9:00 am 
Casa de la Cultura de 

Angelópolis 

Se convocaron 

diferentes actores del 

municipio de 

Angelópolis 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

La agenda que se desarrolló en estos espacios fue la siguiente: 

− Saludo de bienvenida 

− Presentación de los asistentes 

− Contextualización 

− Objetivo de la ordenación 

− Estrategia de participación 

− Caracterización básica de la cuenca 

− Análisis situacional y Síntesis ambiental 

− Preguntas y comentarios 

− Despedida  

 

En los diez (10) escenarios municipales se tuvo una asistencia de 163 actores, en el escenario con 

miembros de Administraciones Municipales y Delegados de la Gobernación de Antioquia se tuvo una 

asistencia de 12 funcionarios y al escenario de socialización con el Consejo de cuenca asistieron 12 

consejeros, teniendo así un total de 187 actores a quienes se socializó los resultados del 

Diagnóstico y que a su vez validaron la información presentada. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Vale aclarar que un gran porcentaje de los asistentes ya han estado en anteriores escenarios lo cual 

evidencia un interés y participación a manera de PROCESO en el acompañamiento y seguimiento 

en la ordenación de cuenca. La lección aprendida en relación con la permanente actualización de las 

bases de datos arrojó resultados positivos para la convocatoria. 

 

En cuanto a la retroalimentación, aportes y análisis de las intervenciones de los actores en estos 

espacios, en la Tabla 661 se presentan los resultados. (Anexo 20. Estrategia Participación / 

5Socializacion_Resultados) 

 

TABLA 661.RETROALIMENTACIÓN ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DIAGNÓSTICO 

ESCENARIO / MUNICIPIO RETROALIMENTACIÓN: COMENTARIOS Y APORTES 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

CONSEJO DE CUENCA 

Los consejeros manifiestan que:  

- Los tiempos del POMCA son largos hasta su implementación y se requieren 

acciones inmediatas. 

- El Consejo de cuenca requiere más capacitación y fortalecimiento. 

- Es preocupante el aumento de proyectos de transmisión eléctrica que pasan 

por predios pequeños en las zonas rurales afectando la economía campesina. 

- Hay preocupación por la construcción de la Autopista de la prosperidad en el 

tramo  Camilo C – Bolombolo la cual permitirá el fácil acceso a nuevas 

empresas con actividades contaminantes.  

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  SANTA BÁRBARA 

Los asistentes manifiestan que:  

- El rubro de apicultura debe considerarse dentro del diagnóstico económico de 

la cuenca ya que la cooperativa apícola de Santa Bárbara agrupa apicultores 

de 11 municipios. 

- Se resalta la importancia de las declaratorias de áreas de reserva y la 

necesidad de llevarlas a otras instancias. 

- La poca productividad del campo así como la violencia son fenómenos que 

están ocasionando la expulsión de jóvenes hacia las ciudades y el 

consecuente abandono del campo. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  LA PINTADA 

Los asistentes manifiestan:  

- Es preocupante la explotación de material de río en las riberas del río Cauca ya 

que las nuevas tecnologías apuntan a mayor productividad pero son más 

agresivas con el medio ambiente. 

- Los tanques de almacenamiento de agua que colocó la empresa de servicios 

de La Pintada están ubicados en una zona de riesgo lo cual puede generar una 

tragedia. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

ESCENARIO / MUNICIPIO RETROALIMENTACIÓN: COMENTARIOS Y APORTES 

- El agua de los pozos profundos de La Pintada no se usa para consumo 

humano, se usa en actividades como lavado de carros, agricultura y piscinas 

para turismo. 

- La carga contaminante de los beneficiaderos de café es evidente en las aguas. 

- Las malas prácticas porcícolas son altamente contaminantes. 

- El campo ya no es productivo, los intermediarios se quedan con las ganancias 

y los productos finales se venden muy costosos. 

-  La Fundación Santa Fe adelantó un proyecto de rehabilitación y liberación a 

su entorno con el mono aullador. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  CALDAS 

Los asistentes manifiestan:  

- Hay preocupación por las escombreras y por el relleno sanitario El Guacal que 

aunque se encuentra cerrado sigue recibiendo residuos de manera irregular. 

- Los proyectos de transmisión de energía no atienden a la demanda de las 

comunidades si no a las de la industria como ECOPETROL. 

- Los grupos ambientales deberían tener un mayor reconocimiento e injerencia 

en las decisiones del POMCA, se están estigmatizando como oposición. 

- ¿El POMCA realmente podría frenar o limitar algunos proyectos que van en 

detrimento de la sostenibilidad ambiental del territorio? 

- En los municipios del suroeste aún hay potencial ecológico, la conurbación y 

densidad demográfica en la cuneca del Aburrá ya no ha dejado ningún recurso 

natural. 

- La corrupción de las instituciones es un gran problema y por lo tanto ya no hay 

credibilidad en estas. 

- El POMCA debería ser un documento de consulta en las bibliotecas 

municipales 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  FREDONIA 

Los asistentes manifiestan que:  

- No es posible que con tanta tecnología aún no se tengan estudios de ubicación 

y efectos de la minería ilegal, ¿dónde están las autoridades ambientales? 

- Debe plantearse la ampliación de zonas de reserva. 

- -Las principales fuentes de contaminación del río Poblanco son la caficultura y 

la porcicultura. 

- El comité de cafeteros en muchos casos tiene la responsabilidad de lo que 

están haciendo los caficultores al exigirles que siembren sin sombrío viéndose 

presionados a talar el bosque. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  VENECIA 

Los asistentes manifiestan:  

- Los datos que tienen los acueductos municipales en relación con calidad y 

cantidad de agua no los tiene CORANTIOQUIA y en esa medida habría 

información que no entra en el POMCA. 

- Los megaproyectos más que significar desarrollo, significan problemas y 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

ESCENARIO / MUNICIPIO RETROALIMENTACIÓN: COMENTARIOS Y APORTES 

conflictos sociales. 

- La información presentada corresponde a la realidad del territorio. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  TITIRIBÍ 

Los asistentes manifiestan que:  

- En Titiribí está proyectada la construcción de un relleno sanitario en el área 

donde actualmente funciona la mina Las Margaritas y las comunidades no 

están de acuerdo ya que es una zona muy cercana a la quebrada Amagá pues 

es zona de protección y se vería afectada por los lixiviados. 

- La minería no solo ilegal si no legal está causando sequía en los nacimientos. 

- Presentan un documento en el que CORANTIOQUIA ha otorgado concesiones 

de agua a mineras, se hay dado más de 350 concesiones de agua. 

- No se está respetando el bosque ripario. 

- El municipio debería reactivar el decreto por el cual se hace exención de 

impuestos a propietarios que conserven bosque. 

- Hay varias áreas que ameritan la declaratoria de reserva. 

- En la reserva La Candela se instalaron hace poco cámaras y se descubrieron 

especies que se daban por extinguidas del territorio. 

- Se deben implantar proyectos de ahorro eficiente de agua ya que a pesar de 

tener buena oferta esta cuenca subsidia a otras. 

- El Hospital de Santa Bárbara está haciendo descarga directa al río Poblanco. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  AMAGÁ 

Los asistentes manifiestan que: 

- En Camilo C hay galpones que están contaminando y la autoridad ambiental 

no hace seguimiento. 

- Al municipio están llegando empresas contaminantes como Cueros Vélez y  

Anglo Gold Ashanti. 

- Las escombreras son un gran problema por la sequía que producen y la 

autoridad ambiental no hace seguimiento. 

- En Caldas la empresa Cipreses de Colombia está secando nacimientos de 

donde se abastecen acueductos veredales. 

- La laguna Sabaletica debería ser declarada como zona de protección por la 

cantidad de servicios ambientales que presta. 

- En el municipio se sigue practicando cacería. 

-  A estos escenarios debería invitarse a la población escolar pensando en el 

relevo generacional. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  ARMENIA 

Los asistentes manifiestan que: 

- La información social y económica refleja la realidad del municipio la cual es 

preocupante porque la gente está abandonando el campo. 

- Desde los gobiernos debería pensarse en plan retorno para los campesinos. 

- Debe hacerse trabajo de sensibilización y pertenencia al territorio con los niños 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

ESCENARIO / MUNICIPIO RETROALIMENTACIÓN: COMENTARIOS Y APORTES 

que ya no valoran el trabajo del campo. 

- La autoridad ambiental debe apoyar el fortalecimiento de la Mesa Ambiental 

municipal. 

- Algunos habitantes del municipio han hecho reiterada la solicitud a 

CORANTIOQUIA de facilitarles el inventario de ecosistemas estratégicos que 

la corporación tiene. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  HELICONIA Y EBÉJICO 

Los asistentes manifiestan que: 

- La información presentada corresponde con la realidad del territorio. 

- Es necesario intervenir en el tema de El Guacal que a pesar de estar cerrado 

sigue recibiendo residuos de manera ilegal, la afectación por sus lixiviados es 

muy grande. 

- la contaminación de las porcícolas debe ser intervenida por la autoridad 

ambiental. 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO CON 

ACTORES DEL MUNICIPIO 

DE  ANGELÓPOLIS 

Los asistentes manifiestan que: 

- Si no se interviene el tema de la minería ilegal en zonas de riesgo, “en 5 años 

no habrá minería si no muertos”  

- La minería ilegal es un tema muy delicado en el municipio que se ha tratado 

con el CIDEAM y la Administración Municipal aunque las oficinas de 

Planeación y Servicios Públicos han brillado por su ausencia 

- En la reserva El Romeral hay procesos de deforestación 

- No hay credibilidad en la Administración Municipal 

-  Aunque CORANTIOQUIA ha hecho muchas capacitaciones en diferentes 

temas, la población no tiene cómo llevar a la práctica lo que han aprendido y 

eso desmotiva a la gente 

RETROALIMENTACIÓN 

TÉCNICA CON 

CORANTIOQUIA 

Se realizó reuniones entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre de 2017: 

- Caracterización Funcional 

- Síntesis Ambiental 

- Análisis situacional 

Reuniones con Interventoría: 

- Gestión del Riesgo 

- Geología – Geomorfología 

- Diagnóstico en general 

Anexos_Diagnostico\32_Activ_Complementarias\5Retroalimentacion 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

2.10.1.8. Evaluación de impacto y seguimiento a la estrategia 

El impacto de la estrategia de participación en la construcción del Plan de Ordenación y Manejo de 

la cuenca delos directos río Cauca, río Amagá – quebrada Sinifaná debe ser evaluado y tener el 

respectivo seguimiento ya que el objetivo de la misma apunta a facilitar el proyecto logrando 

consensos en torno al modelo territorial futuro de la cuenca. Entonces se debe propender por 

mantener una comunicación oportuna y permanente durante el 100% de las etapas del POMCA con 

los actores claves, el Consejo de Cuenca y demás personas, grupos o instancias participativas que 

vayan vinculándose durante este proceso. En la Tabla 662 se presentan los resultados del 

seguimiento a la estrategia de participación para la Fase de Diagnóstico. 

 

TABLA 662. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN FASE DIAGNÓSTICO 

META INDICADOR RESULTADO 

Realización de reuniones mensuales del 

equipo social del POMCA (mínimo 1 vez 

al mes) para evaluar la ejecución de la 

Estrategia de participación en la fase de 

Diagnóstico 

(Número de reuniones mensuales 

del equipos social POMCA 

realizadas / Número de reuniones 

mensuales del equipos social 

POMCA programadas) X 100 

 

 

(7 / 7) x 100 = 100 

Realización de espacios de 

retroalimentación del equipo social 

POMCA una vez terminados ciclos de 

espacios participativos para evaluar el 

desempeño de las mismas y definir 

lecciones aprendidas 

(Número de reuniones de 

retroalimentación del equipos social 

POMCA una vez terminados los 

ciclos de espacios participativos 

realizadas / Número de reuniones 

de retroalimentación del equipos 

social POMCA una vez terminados 

los ciclos de espacios participativos 

programadas) X 100 

 

 

 

 

(25 / 25) x 100 = 100 

Elaboración de Actas de reunión de 

retroalimentación del equipo social 

POMCA una vez terminados ciclos de 

participación, con identificación de 

acciones correctivas por lecciones 

aprendidas 

(Número de actas con identificación 

de acciones correctivas por 

lecciones aprendidas por reuniones 

realizadas / Número de actas con 

identificación de acciones 

correctivas por lecciones 

aprendidas por reuniones 

programadas) X 100 

 

 

 

(25 / 25) x 100 = 100 

Aplicación del formato de sondeo de 

participación ciudadana, en el 100% de 

los espacios de participación 

(Número de espacios de 

participación donde se aplica el 

formato de sondeo /(Número de 

espacios de participación 

realizados) X 100 

 

 

(8/ 10) x 100 = 80 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

META INDICADOR RESULTADO 

Realización del 100% de las 

socializaciones, recorridos, visitas de 

reconocimiento del territorio, foros, y 

reuniones programadas con los actores 

y miembros del Consejo de cuenca 

(Número de espacios de 

participación llevados a cabo en  la 

fase de diagnóstico / Número de 

espacios de participación 

convocados en  la fase de 

diagnóstico) X 100 

 

 

(214/ 214) x 100 = 100 

Atención satisfactoria del 100% de 

PQRS recibidos. 

(No de PQRS atendidos y/o 

direccionados satisfactoriamente / 

No de PQRS  recibidos) X 100 

 

1 / 1 X 100 = 100 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 

 

En la Tabla 663 se presenta la matriz resumen de la estrategia de Participación en la fase 

Diagnóstico. 

 

TABLA 663. MATRIZ RESUMEN DEL PRODUCTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE 

DIAGNÓSTICO 

DESTINATARIOS MENSAJE Y MEDIOS 
HERRAMIENTAS DE 

DIÁLOGO 
RESULTADO 

Promotores Rurales 

MENSAJES: 

Inducción a promotores 

POMCA, Importancia de la 

Participación, Actores en la 

cuenca, Formato veredal, 

Técnicas de recolección de 

información (Preguntas 

abiertas y cerradas) 

MEDIOS: 

Selección de Promotores y 

alistamiento de la actividad 

de inducción 

Convocatoria de acuerdo 

con el Plan de Medios 

Desarrollo del escenario de 

participación - inducción 

implementando la 

Comunicación Asertiva 

como metodología de 

transmisión de los 

mensajes 

La presentación de la 

información tiene un alto 

contenido gráfico 

Se entabla un diálogo semi 

estructurado de carácter 

pedagógico con el ánimo 

de que los actores en este 

escenario interioricen el 

mensaje teniendo en 

cuenta que son ellos 

quienes llevarán a todo el 

territorio, información 

acerca del proceso de 

ordenación de la cuenca. 

Se abre el espacio a 

preguntas y se recrean los 

escenarios de respuestas 

que los líderes 

entrevistados puedan 

hacer. 

Promotores rurales 

informados acerca del 

POMCA, su alcance y 

fases. 

 

Promotores rurales 

sensibilizados acerca de la 

importancia de la 

participación en esta fase 

para la construcción 

colectiva del diagnóstico. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

DESTINATARIOS MENSAJE Y MEDIOS 
HERRAMIENTAS DE 

DIÁLOGO 
RESULTADO 

Escucha atenta de 

preguntas y/o comentarios. 

Presidente de la JAC y/o 

líderes de las veredas entre 

los que se cuentan los 

Presidentes de Juntas de 

Acueducto, profesores u 

otro 

MENSAJES: 

Información básica acerca 

del POMCA 

Importancia de la 

vinculación a participar en 

el proceso de ordenación 

de la cuenca 

Diligenciamiento de formato 

para recolección de  

información primaria 

veredal 

MEDIOS: 

Concertación telefónica o 

personal para el momento 

de encuentro y desarrollo 

de la actividad de 

diligenciamiento del formato 

veredal 

Diligenciamiento del 

instrumento de recolección 

de información primaria 

Se implementa el 

diligenciamiento del 

Formato veredal como 

herramienta de recolección 

de información primaria con 

líderes de todas las 

veredas en la cuenca. La 

información sobre el 

POMCA así como el 

mensaje sobre su 

importancia, se transmite 

de forma clara, en lenguaje 

común y abriendo espacio 

a las preguntas que los 

líderes puedan hacer. Se 

entrega material 

divulgativo. 

Presidente de la JAC y/o 

líderes de las veredas en la 

cuenca informados acerca 

del POMCA y sus avances, 

de la importancia de la 

participación en la 

construcción colectiva del 

Diagnóstico. 

 

Diligenciamiento del 

instrumento de recolección 

de información veredal 

como insumo para la 

caracterización 

socioeconómica y cultural 

del territorio 

Actores de la cuenca, 

personas conocedoras del 

territorio referenciados por 

Presidentes de JAC u 

organizaciones ambientales 

MENSAJE: 

Construcción colectiva del 

Diagnóstico a partir de 

recorridos de los 

consultores especialistas 

para la caracterización 

físico – biótica de la cuenca 

MEDIOS: 

Recorridos por el territorio 

Diligenciamiento de formato 

tipo bitácora diaria por parte 

del especialista que es 

acompañado con 

conocedor de la comunidad 

El diálogo de saberes es la 

herramienta a aplicarse en 

estos escenarios si se tiene 

en cuenta que el objetivo es 

construir el Diagnóstico 

conjuntamente con quienes 

habitan la cuenca. 

Aportes de los habitantes 

del territorio en la 

construcción colectiva del 

Diagnóstico 

Actores de la cuenca, 

personas conocedoras del 

MENSAJE: 

Construcción colectiva del 

El diálogo de saberes es la 

herramienta a aplicarse en 

Aportes de los habitantes 

del territorio en la 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

DESTINATARIOS MENSAJE Y MEDIOS 
HERRAMIENTAS DE 

DIÁLOGO 
RESULTADO 

territorio Diagnóstico a partir de taller 

participativo donde se 

implementa la metodología 

de Árbol de problemas y 

espacialización cartográfica 

de potencialidades y 

conflictos en el territorio. 

MEDIOS: 

Taller participativo 

estos escenarios si se tiene 

en cuenta que el objetivo es 

construir el Diagnóstico 

conjuntamente con quienes 

habitan la cuenca. 

construcción colectiva del 

Diagnóstico 

Actores de la cuenca, 

personas conocedoras del 

territorio 

MENSAJE: 

Socialización de resultados 

del Diagnóstico y validación 

de la información 

MEDIOS: 

Escenarios de participación 

La presentación de la 

información tiene un alto 

contenido gráfico. 

Se socializan resultados 

con un lenguaje claro y se 

entabla un diálogo semi 

estructurado con el ánimo 

de que los actores en este 

escenario validen la 

información presentada. Se 

abre el espacio a preguntas 

y se recrean los escenarios 

de respuestas  

Actores de la cuenca objeto 

de ordenación con 

conocimiento de los 

resultados del Diagnóstico 

y validación de la 

información presentada 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

2.10.2. Estrategia de participación en la fase de ejecución 

 

La participación en esta fase representa la oportunidad de darle continuidad al proceso participativo 

y de articulación de actores, de modo que el acuerdo político de ordenación del territorio sea 

asumido por los actores y no quede en el papel. 

 

En esta fase no participa el consultor y en ese caso CORANTIOQUIA debe ejecutar los programas y 

proyectos del POMCA con el acompañamiento del Consejo de Cuenca, el cual seguirá reuniéndose 

de acuerdo a lo definido en su reglamento. Para mantener el diálogo se propone establecer 

escenarios periódicos de retroalimentación entre la Corporación y el Consejo de Cuenca, cuya 

periodicidad la definirá CORANTIOQUIA en el momento de la ejecución del POMCA. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO – 2.10. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Aquí es crucial continuar divulgando las actividades por medio de socializaciones a los actores 

claves y utilizando los medios de comunicación de las autoridades ambientales. 

 

Teniendo en cuenta que para esta fase del proceso el POMCA ya se habrá aprobado, los escenarios 

de participación en esta fase están circunscritos al acompañamiento que el Consejo de Cuenca hará 

a los ejecutores del Plan y en los escenarios de retroalimentación de los actores a los que 

representan, conformando mesas de trabajo temáticas para tener mejor comprensión de los 

programas y proyectos que se ejecutarán en su territorio. De igual forma el Consejo de Cuenca será 

clave como canal de comunicación entre las comunidades y lo ejecutores promoviendo siempre el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos, plan de trabajo y cronogramas fijados; los actores deben 

velar por que los programas y proyectos se ejecuten en las áreas así dispuestas en la zonificación 

ambiental en pro del desarrollo sostenible. 

 

2.10.3. Estrategia de participación en la fase de evaluación y seguimiento 

 

La participación en esta fase se circunscribe a la posibilidad que tiene la Corporación, para 

aprovechar los espacios de retroalimentación para socializar con el Consejo de Cuenca 

periódicamente la ejecución de los programas del POMCA. 

 

En este caso el acceso a la información por parte de la ciudadanía es clave y debe ser clara y de 

fácil acceso. Para el seguimiento y monitoreo del proceso deben construirse indicadores permitan al 

ciudadano evaluar el proceso y los resultados de las actividades de la ejecución del POMCA y debe 

permitírsele proponer ajustes o complementar las actividades. 

 

El Consejo de Cuenca como representante de los actores asentados en el territorio, está llamado en 

esta fase a participar activamente en el seguimiento al cumplimiento en la ejecución del Plan; de 

igual forma debe seguir fomentando los escenarios participativos con los actores a los que 

representa para mantener el canal de comunicación y que las comunidades estén al tanto de los 

avances y ejecución de los programas y proyectos. La Corporación debe liderar los espacios de 

participación y será compromiso del Consejo de Cuenca acompañar la institucionalidad como 

representante de la sociedad civil en la planificación del desarrollo sostenible en el corto, mediano y 

largo plazo acorde a las características biofísicas, económicas, sociales y culturales de la cuenca. 


