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2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

El análisis y caracterización político administrativa de la cuenca hidrográfica de los directos río 

Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, permite establecer el contexto y entorno de los actores, la 

oferta y gestión de las Autoridades Municipales y locales, y de las diferentes instituciones del ámbito 

ambiental y de gestión del riesgo, como la identificación de los instrumentos de planificación y 

administración de los recursos naturales para su articulación dentro del POMCA. En la Figura 480 se 

presenta el marco conceptual, para el contenido y desarrollo de la caracterización. 

 

FIGURA 480. MARCO CONCEPTUAL CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

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

 

Las instituciones de nivel nacional, regional, departamental y local, que en el área de la cuenca 

hidrográfica de los directos río Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná y los once (11) municipios 

que se encuentran dentro de esta jurisdicción, realizan cada una sus respectivas funciones desde la 

definición y diseño de políticas y estrategias ambientales nacional y regional, como aquellas que 

ejercen las funciones administrativas en materia ambiental y de gestión del riesgo, se establecieron 

e identificaron en cuatro (4) niveles: Nacional, Regional, Departamental y Local (Tabla 434). 

 

TABLA 434. AUTORIDADES CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ – 

QUEBRADA SINIFANÁ 

CUENCA MUNICIPIO NACIONAL/REGIONAL DEPARTAMENTAL LOCAL 

C
U

E
N

C
A

 H
ID

R
O

G
R

Á
F

IC
A

 D
E

 L
O

S
 D

IR
E

C
T

O
S

 R
ÍO

 C
A

U
C

A
 -

 R
ÍO

 A
M

A
G

Á
 –

 Q
U

E
B

R
A

D
A

 

S
IN

IF
A

N
Á

 

Santa Bárbara 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales 

 

Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

 

Corporación Autónoma 

Regional del Centro de 

Antioquia – CORANTIOQUIA 

Secretaría de Medio 

Ambiente, de la 

Gobernación de 

Antioquia 

 

Departamento 

Administrativo del 

Sistema para la 

Prevención, Atención y 

Recuperación de 

Desastres 

UMATA 

 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo 

 

Comité Local de Atención 

y Prevención de 

Desastres 

La Pintada 

UMATA 

 

Consejo Municipal 

Gestión del Riesgo 

Fredonia 

Secretaría de Medio 

Ambiente Municipal 

(Director Técnico de 

Gestión Ambiental y 

Minera) 

 

Comité Local de Atención 

y Prevención de 

Desastres 

Venecia 

UMATA 

 

Asesor en Gestión de 

Riesgos de Desastres 
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CUENCA MUNICIPIO NACIONAL/REGIONAL DEPARTAMENTAL LOCAL 

Amagá 

Secretaría de Medio 

Ambiente Municipal 

(Director Técnico de 

Gestión Ambiental y 

Minera) 

 

UMATA 

Titiribí UMATA 

Heliconia 

UMATA 

 

Unidad de Gestión 

Ambiental (UGAM) 

Caldas 

AMVA - Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

 

Unidad de Gestión 

Ambiental (UGAM) 

 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo 

Ebéjico 

UMATA 

 

Comité de Gestión de 

Riesgo 

Armenia 

UMATA 

 

Consejo Municipal 

Gestión del Riesgo 

Angelópolis 

UMATA 

 

Comité Municipal de 

Riesgo 

FUENTE: TALLERES DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ 

– QUEBRADA SINIFANÁ; Y PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS 2016-2019. 
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2.5.1.1. Entidades 

 

2.5.1.1.1. A nivel nacional 

La Ley 99 de 1993 establece el Sistema Nacional Ambiental (SINA) como el ente que vincula las 

autoridades ambientales, donde el máximo nivel que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) diseña las políticas y estrategias ambientales, cuyas funciones corresponden 

(Artículo 2, Decreto 3570)1: 

 

1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos 

naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de 

uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente. 

2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento 

del ambiente y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el 

impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 

patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos. 

3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas 

públicas, de competencia de los mismos, que tengan implicaciones de carácter ambiental 

y desarrollo sostenible. Y establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados 

en esta formulación de las políticas sectoriales. 

4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política 

internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos 

de cooperación, además de representar al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados 

y convenios internacionales sobre ambiente recursos naturales renovables y desarrollo 

sostenible. 

5. Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico. 

6. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, 

programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos 

naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los 

proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el 

Gobierno someta a consideración del Congreso de la República. 

                                                           
1www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones (septiembre de 2017) 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones
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7. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación 

al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía 

nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande 

infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables. 

8. Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los 

recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, tales como, 

impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados; y 

fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, de conformidad con la ley. 

9. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades 

en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA, 

dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus funciones y establecer 

criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la 

aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente. 

10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, y 

ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los 

asuntos asignados a estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual o 

posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución 

de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, 

transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, 

además de ordenar al organismo nacional competente para la expedición de licencias 

ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la suspensión de 

los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar. 

11. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente y los 

recursos naturales renovables y sobre modelos alternativos de desarrollo sostenible. 

12. Establecer el Sistema de Información Ambiental, organizar el inventario de la 

biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales y administrar el Fondo Nacional 

Ambiental (FONAM) y sus subcuentas. 

13. Diseñar y formular la política, planes, programas, proyectos y establecer los criterios, 

directrices, orientaciones y lineamientos en materia de áreas protegidas y formular la 

política en materia del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

14. Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; 

declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de 

reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento; declarar y sustraer 



 

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. 1470 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Distritos Nacionales de Manejo Integrado. Las corporaciones autónomas regionales en 

desarrollo de su competencia de administrar las reservas forestales nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, realizarán los 

estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos para los fines previstos en el presente 

numeral, con base en los lineamientos establecidos por este Ministerio. 

15. Elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios con base en los 

cuales las autoridades ambientales declararán, reservarán, alinderarán, realinderarán, 

sustraerán, integrarán o recategorizarán, las reservas forestales regionales y para la 

delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales sin requerir la adopción de los 

mismos por parte del Ministerio. 

16. Expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos 

17. Adquirir, en los casos expresamente definidos en la Ley 99 de 1993, los bienes de 

propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante 

la autoridad competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o 

interés social definidas por la ley e imponer las servidumbres a que hubiese lugar. 

18. Constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, asociaciones, 

fundaciones o entidades para la conservación, manejo, administración y gestión de la 

biodiversidad, promoción y comercialización de bienes y servicios ambientales, velando 

por la protección del patrimonio natural del país. 

19. Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias 

a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la entidad que vigila y hace seguimiento 

a los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental para que 

cumplan con la normativa ambiental. Son funciones de la ANLA (Artículo 3, Decreto 3573)2: 

 

1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los 

reglamentos. 

2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.  

3. Administrar el Sistema de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales -SILA-y Ventanilla 

Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL.  

                                                           
2www.anla.gov.co/funciones-ANLA(septiembre de 2017) 

http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/dec_3573_270911.pdf
http://www.anla.gov.co/funciones-anla
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4. Velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana de que trata la ley 

relativos a licencias, permisos y trámites ambientales.  

5. Implementar estrategias dirigidas al cuidado, custodia y correcto manejo de la 

información de los expedientes de licencias, permisos y trámites ambientales.  

6. Apoyar la elaboración de la reglamentación en materia ambiental.  

7. Adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en 

materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 

modifique o sustituya.  

8. Adelantar los cobros coactivos de las sumas que le sean adeudadas a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-por todos los conceptos que procedan.  

9. Ordenar la suspensión de los trabajos o actividades, en los casos en los que el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible haga uso del ejercicio discrecional y selectivo sobre 

los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales.  

10. Aprobar los actos administrativos de licencias ambientales para explotaciones mineras y 

de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento 

forestal de que tratan los artículos 34, 35 Y 39 de la Ley 99 de 1993. 

11. Dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o actividad sujeto a 

licencia o permiso ambiental se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades 

ambientales.  

12. Desarrollar la política de gestión de información requerida para el cumplimiento de su 

objeto.  

13. Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Nación en los asuntos de su 

competencia.  

14. Las demás funciones que le asigne la ley. 

 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se creó mediante el Decreto 

No. 4147 del 3 de noviembre de 2011, con el objetivo de dirigir la implementación de la gestión del 

riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible y coordinar el funcionamiento y 

el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD). 

Sus funciones se centran en la dirección y coordinación del SNPAD, propuesta y articulación de las 

políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de gestión del riesgo, además de3: 

 

                                                           
3http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Objetivos.aspx (septiembre de 2017) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1333_2009.html
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Objetivos.aspx
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1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,- 

SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar para su mejora en los niveles 

nacional y territorial. 

2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción 

del mismo y manejo de desastres y su articulación con los procesos de desarrollo en los 

ámbitos nacional, territorial del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres-SNPAD. 

3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres-SNPAD y actualizar el marco 

normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD. 

4. Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales como el Sistema 

Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros en los temas de 

su competencia. 

5. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la gestión del riesgo de 

desastres, realizar el seguimiento y evaluación del mismo. 

6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento 

institucional para la gestión del Riesgo de desastres y asesorarlos para la inclusión de la 

política de gestión del riesgo de desastres en los planes territoriales. 

7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de su 

competencia. 

8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -SNPAD-. 

9. Gestionar con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la 

consecución de recursos para fortalecer la implementación de las políticas de gestión del 

riesgo de desastres en el País. 

10. Administrar y tener en funcionamiento el Sistema Integrado de Información de que trata el 

artículo 7º del Decreto Ley 919 de 1989 o el de que haga sus veces, que posibilite 

avanzar en la gestión del riesgo de desastres. 

11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

  



 

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. 1473 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

2.5.1.1.2. A nivel regional 

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son las encargadas de ejecutar e implementar las 

políticas, planes y programas a nivel regional, dentro del ámbito de su jurisdicción. Además de 

evaluar y hacer seguimiento ambiental al aprovechamiento y uso de los recursos naturales, como 

también a las actividades industriales y económicas, que se realicen dentro de su jurisdicción y de 

acuerdo con unas especificaciones. Entre las funciones de CORANTIOQUIA4, se encuentran: 

 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por 

la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o 

por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido 

confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; 

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;  

3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección 

ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables;  

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 

medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a 

los Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de 

los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se 

asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 

entidades territoriales;  

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 

en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 

sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;  

6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y 

privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor 

manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de 

funciones administrativas;  

                                                           
4www.corantioquia.gov.co (septiembre de 2017) 

http://www.corantioquia.gov.co/
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7. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados 

al Ministerio del Medio Ambiente y con las entidades de apoyo técnico y científico del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de medio 

ambiente y recursos naturales renovables;  

8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental 

formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices 

de la política nacional;  

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 

Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 

para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 

uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 

deportiva;  

10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte 

o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan 

afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir restringir o 

regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de sustancias causantes 

de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso 

podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente.  

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 

de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 

naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 

atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 

factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 

expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 

numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.  

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 

gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 

vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 

sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 

otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 

ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;  

13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por 

concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
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en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente;  

14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos 

naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas 

Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con conformidad con 

la ley y los reglamentos; expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la 

movilización de recursos naturales renovables;  

15. Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del Sistemas de 

Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá hacerse 

con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil.  

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y 

los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de 

suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su 

uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su 

jurisdicción.  

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 

otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 

causados;  

18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones 

superiores y a las políticas nacionales;  

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 

regulación de cauces y corrientes de agua y de recuperación de tierras que sean 

necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del 

territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores 

del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a 

las previsiones técnicas correspondientes; 

20. Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y 

reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio 

del Medio Ambiente.  

21. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, 

proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización 

sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables;  
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22. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las 

autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se 

refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, 

aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente;  

23. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;  

24. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 

coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 

medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar 

con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas 

urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y 

reforestación;  

25. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de 

investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) y prestar asistencia técnica a entidades públicas y 

privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales 

renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los 

reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio 

Ambiente;  

26. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de 

grabarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de 

la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley;  

27. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental 

que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o 

con otros de destinación semejante;  

28. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales en las entidades de derecho 

público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la 

etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus 

funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de 

las mismas e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley;  

29. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas 

y negras tradicionalmente sentadas en el área de su jurisdicción, en coordinación con las 

autoridades competentes;  
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30. Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los concejos de 

las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga la 

Constitución Nacional;  

31. Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de 

medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a las 

entidades territoriales, o sean contrarias a la presente ley o a las facultades de que ella 

inviste al Ministerio del Medio Ambiente.  

32. Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la 

zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 

numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales 

establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los 

propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se 

protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a 

desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa 

existente. 

 

En relación con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA), el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la autoridad de definir la política y crear la guía técnica para 

la formulación del POMCA. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son las autoridades 

responsables de evaluar y adoptar el POMCA e implementar los programas y proyectos. 

 

2.5.1.1.3. A nivel departamental 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, es la dependencia encargada de 

acompañar a las administraciones municipales y apoyar a las autoridades ambientales en el cuidado 

y preservación del medio ambiente, asesorando el desarrollo de actividades que aporte a la 

consolidación del desarrollo en las regiones sin comprometer la calidad de la riqueza natural. 

Igualmente, brinda información referente a la oferta ambiental con que cuenta el departamento y 

propone acciones que contribuyan a una planeación sostenible, a partir del reconocimiento de los 

ecosistemas y los servicios ambientales que estos prestan.5 

 

Dentro del objetivo y funciones de la Secretaría de Medio Ambiente está: 1) orientar un adecuado 

manejo y uso sustentable de los recursos naturales en el departamento; 2) trabajar en la 

                                                           
5www.antioquia.gov.co (marzo de 2017) 

http://www.antioquia.gov.co/
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construcción de una mayor cultura ambiental; 3) fortalecer la capacidad de respuesta frente a las 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades que genera, especialmente, el cambio climático; y 4) hacer 

realidad procesos inéditos de desarrollo sostenible en los que la cultura del cuidado, la innovación y 

las comunidades locales y regionales adquieran un papel protagónico. Igualmente, asumir el agua 

vital como eje transversal y elemento estructurante, de soporte, de articulación, proveedor e 

integrador que promueve el crecimiento económico y desarrollo social de una región, afectando los 

patrones de vida y culturas regionales, identificando este elemento predominante en el desarrollo de 

las comunidades y factor indispensable de desarrollo regional y nacional.6 

 

El Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de 

Desastres de la Gobernación de Antioquia (DAPARD) se enfoca en las estrategias, programas y 

acciones permanentes, orientadas al conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, con 

el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el 

desarrollo sostenible del Departamento de Antioquia. El DAPARD está conformado por seis (6) 

unidades: la del conocimiento, la de manejo de desastres, reducción del riesgo, administrativa, 

comunicaciones y jurídica, además de una Comisión social, cuyas funciones corresponden a7: 

 

1. Identificar, asesorar, planificar y acompañar las acciones necesarias para evitar las 

situaciones de riesgo que se puedan presentar en Antioquia. 

2. Recomienda la implementación de acciones preventivas, correctivas y prospectivas en el 

manejo del riesgo. 

3. Coordina y es responsable del Centro Regional de Pronósticos CRP, que permite 

preparar acciones de prevención en coordinación con los demás actores. 

4. Coordina el Comité de manejo de desastres perteneciente al Consejo Departamental de 

Gestión del Riesgo. 

5. Apoya a los Consejos Municipales de gestión del Riesgo de Antioquia, en acciones de 

planificación, prevención y coordinación de la atención de emergencias y desastres, 

cuando se colme la capacidad de respuesta de los municipios. 

6. Formula proyectos orientados a la gestión, mitigación y prevención de las situaciones de 

riesgo. 

7. Realiza la atención a las situaciones de emergencias viales y avalanchas por efectos 

naturales y/o antrópicos, las cuales son reportadas por los municipios. 

                                                           
6www.antioquia.gov.co (septiembre de 2017) 
7www.antioquia.gov.co (septiembre de 2017) 

http://www.antioquia.gov.co/
http://www.antioquia.gov.co/
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8. Revisar y aprobar estudios, diseños y proyectos propuestos por los municipios, donde 

manifiesten necesidades prevención y/o mitigación de situaciones ocasionadas por 

eventos naturales que afecten la integridad física de la comunidad, o la infraestructura de 

una población; con el fin de gestionar con otras entidades la solución y atención de las 

mismas. 

9. La comisión social humanitaria actúa como una instancia de gestión del desarrollo social 

que coordina acciones y controla la ejecución de actividades e interactuar con las 

organizaciones de base, unificando criterios, esfuerzos, recursos técnicos, humanos y 

económicos para promover políticas y programas, que incorporen los conceptos de 

prevención, atención, recuperación. 

 

2.5.1.1.4. A nivel local (municipal) 

En el área de la Cuenca Hidrográfica de los Directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, 

además de las autoridades ambientales nacionales, regionales y departamentales, son de igual 

importancia las administraciones municipales que en algunas a través de sus Secretarias o 

Unidades Técnicas de Ambiente, Agricultura y/o Desarrollo Rural y/o donde se mantiene la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), son las entidades referentes de oferta 

institucional del ámbito ambiental, cuyas funciones en la mayoría de los municipios corresponden 

generalmente a: 

 

1. Formular la política ambiental del municipio. 

2. Establecer e implementar planes, programas y proyectos ambientales y de los recursos 

naturales. 

3. Coordinar la elaboración de estudios técnicos que se requieran para la gestión ambiental 

del municipio. 

4. Fortalecer los procesos de participación ambiental ciudadana y de organizaciones. 

 

Para la gestión del riesgo en los municipios, la ley 1523 de 2012 establece los Consejos Municipales 

de Gestión del Riesgo, como autoridad local para la coordinación, asesoría, planeación y 

seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. 

 

Por la presencia del municipio de Caldas, que hace parte de la Cuenca Hidrográfica objeto de este 

estudio, existe la presencia de otra autoridad local a nivel urbano. La Ley 99 de 1993 en los artículos 



 

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. 1480 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

55 y 66, establece que las áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1.000.000 de 

habitantes, serán competentes dentro de su perímetro urbano, para ejercer las funciones de 

autoridad ambiental. 

 

Es así, que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- es una entidad administrativa de 

derecho público que asocia a 10 municipios: Medellín (como ciudad núcleo), Barbosa, Girardota, 

Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y Envigado (municipio que recientemente 

fue reintegrado a esta entidad, junio 2016). El AMVA fue creado para la promoción, planificación y 

coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios de los municipios que la 

conformaron. Actualmente cumple funciones de: 

− Planificar el territorio puesto bajo su jurisdicción 

− Ser autoridad ambiental en la zona urbana de los municipios que la conforman 

− Ser autoridad de transporte masivo y metropolitano 

− Ejecutar obras de interés metropolitano 

 

2.5.1.2. Infraestructura y Recursos de las Instituciones 

2.5.1.2.1. A nivel nacional 

Las instituciones de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo deben contar con una 

infraestructura y recursos, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios. En el 

caso de las autoridades nacionales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (UNGRD), son entidades centralizadas que tienen la infraestructura y recurso 

humano en la ciudad de Bogotá y, si es el caso, se desplazan a las diferentes regiones y municipios 

del País para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

 

Estructuralmente, para el desempeño y desarrollo de las actividades, el MADS está conformado por 

las siguientes dependencias8: 

− Despacho del Ministro. 

− Despacho del Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se encuentra 

estructurada por cinco (5) direcciones (Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos; 

Asuntos marinos, costeros, y recursos acuáticos; Gestión integral del recurso hídrico; 

Asuntos ambientales sectorial y urbana; y Cambio climático). 

                                                           
8http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/organigrama(septiembre de 2017) 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/organigrama
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− Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Coordinación del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA). 

− Seis (6) oficinas de apoyo (Asesora de planeación, Control interno, Asesora jurídica, 

Asuntos internacionales, Negocios verdes y sostenibles, Tecnología y de la Información 

TICS). 

− Secretaría General. 

En cuanto a la ANLA, la autoridad está constituida por un Consejo Técnico Consultivo, la Dirección 

General y las Oficinas Asesoras: Jurídica y Planeación. Para su funcionamiento la entidad, aparte de 

las dependencias administrativas y financieras, tiene una Subdirección de Evaluación y Seguimiento 

conformada por siete (7) grupos temáticos especializados y la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales con un grupo temático.9 

 

La UNGRD tiene la siguiente estructura, para su operación y desarrollo de actividades: la Dirección 

General; un equipo de Asesores: Jurídico, Comunicaciones, Planeación e Información y Control 

Interno; la Subdirección General, constituida por las Subdirecciones: Manejo de Desastres, 

Conocimiento del Riesgo y Reducción del Riesgo y la Secretaría General, para todo el apoyo 

administrativo.10 

 

2.5.1.2.2. A nivel regional 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), es la autoridad 

ambiental regional sobre una jurisdicción de 36.000 Km2 y 80 municipios del centro del departamento 

de Antioquia, sus funciones de autoridad ambiental en los diez (10) municipios que conforman el 

área metropolitana es en las zonas rurales, mientras que el AMVA tiene estas atribuciones en las 

zonas urbanas. La sede principal de CORANTIOQUIA se ubica en la ciudad de Medellín y cuenta 

con ocho (8) oficinas territoriales o sedes en los municipios de Jericó, Andes, Santa Fe de Antioquia, 

Caucasia, El Bagre, Santa Rosa de Osos, Vegachí y Berrio. Desde estas sedes, los funcionarios de 

CORANTIOQUIA realizan y cumplen con las funciones y responsabilidades asignadas; además, 

cuenta con un laboratorio de calidad ambiental, acreditada ante el IDEAM, localizado en la ciudad de 

Medellín. 

 

Dentro de la organización estructural, a nivel directivo CORANTIOQUIA está constituida por una 

Asamblea General, un Consejo Directivo, la Revisoría Fiscal y la Dirección General. Para el 

                                                           
9www.anla.gov.co/organigrama(septiembre de 2017) 
10http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama(septiembre de 2017) 

http://www.anla.gov.co/organigrama
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama
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funcionamiento de la Corporación, aparte de las dependencias administrativas, cuenta con una 

Oficina de Gestión Jurídico Ambiental y las Subdirecciones de Ecosistemas, Gestión Ambiental, 

Cultura Ambiental y Planeación, las cuales se encuentran articuladas a las ocho (8) Oficinas 

Territoriales.11 

 

CORANTIOQUIA, para la vigencia del cuatrienio 2016 – 2019, definió los recursos financieros para 

su funcionamiento y los proyectos de inversión, el cual corresponde a un valor total de $315.692 

millones de pesos.12 Para el año 2016 el presupuesto fue de $84.098 millones de pesos, el cual al 

cierre de la vigencia 2016 ascendió a $86.036 millones de pesos, es decir, una adición del 2,3% que 

obedece a la incorporación de recursos del balance (excedentes financieros) y a la gestión 

interinstitucional realizada. Finalizado el periodo, la ejecución financiera de la Corporación es de 

$79.217 millones de pesos, correspondiente al 92,07%.13 

 

2.5.1.2.3. A nivel departamental 

La Secretaría de Medio Ambiente y el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD) de la Gobernación de Antioquia, centran sus 

actividades en la sede que tiene en la ciudad de Medellín para el cumplimento de sus funciones y la 

prestación de servicios. La Secretaría de Medio Ambiente está constituida por dos (2) Direcciones: 

Evaluación y Seguimiento Ambiental y la de Información y Gestión Ambiental;14 en el caso del 

DAPARD, presentado anteriormente, está conformado por seis (6) unidades: la del conocimiento, la 

de manejo de desastres, reducción del riesgo, administrativa, comunicaciones y jurídica, además de 

una Comisión social. 

 

2.5.1.2.4. A nivel local (municipal) 

Para el caso de los municipios, las autoridades locales del ámbito ambiental y de gestión de riesgos 

se localizan en las Alcaldías Municipales, las cuales en Heliconia, Fredonia, Amagá y Caldas se 

tiene una dependencia de autoridad y gestión de la dimensión ambiental, mientras que en los otros 

municipios está a cargo de la Secretaría de Planeación y/o la UMATA, pero con el apoyo de un 

funcionario para la gestión ambiental. En cuanto a la gestión del riesgo, los municipios cuentan con 

los Consejos Municipales y/o Comités Locales de Gestión del Riesgo, y en el caso de Venecia con 

un Asesor en Gestión de Riesgos de Desastres.  

                                                           
11www.corantioquia.gov.co (septiembre de 2017) 
12 CORANTIOQUIA. Plan de Acción 2016 – 2019. 
13 CORANTIOQUIA. Informe de Avance de la Ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, Vigencia 2016. 
14http://gplus.antioquia.gov.co/GPlus/Organigrama (septiembre de 2017) 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://gplus.antioquia.gov.co/GPlus/Organigrama
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2.5.2. Autoridad, Entidades Territoriales y el Ámbito Ambiental y de Gestión del Riesgo 

 

2.5.2.1. Autoridad Ambiental 

En jurisdicción de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná 

la autoridad ambiental regional presente es CORANTIOQUIA, cuyo eje central en la formulación de 

su plan de acción 2016 – 2019 es el recurso hídrico, el cual se encuentra articulado con las líneas 

del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2007 - 2019. En la Tabla 435 se relacionan los 

programas y proyectos del plan de acción de CORANTIOQUIA. 

 

TABLA 435. PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2019 CORANTIOQUIA 

LÍNEA PGAR PROGRAMA PROYECTOS 

1. Democratización de la información 

para la generación de conocimiento, 

la participación y la gestión. 

II. Dinamización de la información y el 

conocimiento para la protección del 

patrimonio ambiental en los territorios. 

2. Consolidación del sistema de 

información y el conocimiento 

corporativo articulado al SIAC. 

 

3. Promoción de espacios para la 

apropiación de la información y el 

conocimiento ambiental regional. 

2. Planificación ambiental para la 

adecuada ocupación del territorio 

I. Gestión para la planificación y el 

ordenamiento ambiental de los 

territorios 

1. Articulación y armonización de la 

planificación ambiental del territorio 

3. Gestión integral de las áreas 

estratégicas y de los recursos 

naturales para el desarrollo sostenible 

de las regiones 

III. Administración integral del 

patrimonio ambiental 

4. Regulación del uso de los recursos 

naturales renovables (RNR) 

5. Fortalecimiento a la gobernanza de 

los recursos naturales renovables 

(RNR) con enfoque territorial 

6. Diseño e implementación de la 

estrategia de Territorialización 

V. Gestión integral de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos 

11. Manejo integral de áreas 

protegidas para la conservación de la 

biodiversidad 

12. Manejo integral de ecosistemas 

estratégicos para la conservación de 

la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 

13. Fortalecimiento de las acciones de 
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LÍNEA PGAR PROGRAMA PROYECTOS 

recuperación, protección y 

conservación de las especies de flora 

y fauna silvestres priorizadas 

VI. Gestión integral del recurso hídrico 14. Planificación y ejecución de 

acciones asociadas al manejo integral 

del recurso hídrico (POMCA, PMA, 

PMM o PORH) 

15. Conservación de los ecosistemas 

claves para la regulación de la oferta 

hídrica 

16. Conocimiento y gobernabilidad del 

recurso hídrico 

VII. Gestión ambiental, sectorial y 

urbana para el crecimiento verde 

17. Producción y consumo sostenible 

18. Mejoramiento del saneamiento 

hídrico urbano y rural 

19. Gestión integral de residuos 

sólidos (reciclables, no reciclables y 

peligrosos) 

20. Gestión de calidad del aire 

VIII. Cambio climático y gestión 

integral del riesgo 

21. Cambio climático en el marco de 

los compromisos internacionales y la 

Política Nacional de cambio climático 

22. Conocimiento integral del riesgo 

asociado a fenómenos naturales y 

antrópicos 

23. Reducción integral del riesgo 

asociado a dinámicas territoriales y 

culturales 

4. CORANTIOQUIA articuladora para 

la gestión ambiental en el territorio 

IX. Desarrollo administrativo y 

fortalecimiento institucional 

24. Gestión del talento humano para 

el servicio al ciudadano 

25. Gestión logística de bienes y 

servicios 

5. Formación, participación y 

comunicación para el desarrollo de 

una cultura ambiental responsables y 

ética 

IV. Construcción de una cultura 

ambiental responsable y ética para la 

paz en el territorio 

7. Fortalecimiento de los procesos de 

participación ambiental 

8. Fortalecimiento de la gestión 

ambiental en las comunidades étnicas 

y rurales 
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LÍNEA PGAR PROGRAMA PROYECTOS 

9. Fortalecimiento de los procesos de 

educación ambiental en el nivel formal 

y en la gestión interinstitucional 

10. Fortalecimiento de la 

comunicación para la participación y 

la gestión ambiental en el territorio 

FUENTE: CORANTIOQUIA ACTÚA, POR EL PATRIMONIO AMBIENTAL DE NUESTRO TERRITORIO, PLAN DE ACCIÓN 2016-

2019 

 

La evaluación de la gestión e implementación de los programas y proyectos por parte de la autoridad 

ambiental regional CORANTIOQUIA, se centra en el Informe de Avance de la Ejecución del Plan de 

Acción Cuatrienal 2016 – 2019,  que presenta los logros y resultados sobre todo el territorio de la 

jurisdicción de la Corporación para la vigencia 2016. Es así, como en la Tabla 436 se relacionan por 

temática los logros y resultados alcanzados en materia de programas y proyectos, que de alguna 

manera ilustra la participación sobre la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – 

quebrada Sinifaná. 

 

TABLA 436. RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORANTIOQUIA 2016 

TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

Participación 

Ciudadana 

Se realizó el proceso participativo con diferentes actores de los municipios, para la construcción 

del Plan de Acción 2016 – 2019, con una participación de 1100 asistentes de las Mesas 

Ambientales, comunidades étnicas, las Juntas de Acción Comunal, las Juntas de Acueductos 

Veredales, Guardianes de la Naturaleza, entre otros. Igualmente, se realizaron mesas de 

concertación con comunidades afrodescendientes e indígenas para la verificación de las 

propuestas incluidas en el Plan de Acción. 

 

Ejecución de conversatorios con sectores productivos, estratégicos, judiciales, organizaciones no 

gubernamentales y educativas, con el objeto de promover la gestión ambiental del sector 

productivo. 

Organización 

Ciudadana 

Liderazgo Juvenil Ambiental: Fortalecimiento de 31 grupos juveniles con 2000 jóvenes de 24 

municipios, entre éstos La Pintada, Venecia, Santa Bárbara. 

 

Guardianes de la Naturaleza: En el año 2016, se incluyeron 26 grupos del mismo número de 

municipios y se desarrollaron 141 encuentros con asistencia de 449 niños certificados, entre estos 

municipios Caldas, Santa Bárbara y Venecia. 
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TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

Mesas Ambientales: A 2016, se tienen 147 Mesas Ambientales en los 80 municipios de 

CORANTIOQUIA, participando en: i) la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal y de los 

Planes de Acción de las Mesas Ambientales, ii) en los programa y proyectos de la Corporación, y 

iii) celebraciones del Día de la Tierra, etc. 

 

Iniciativas Ambientales: Acompañamiento técnico y administrativo de 352 iniciativas ambientales, 

con la participación de 19000 personas, en ideas que buscan la solución a problemas ambientales. 

 

Los municipios de Fredonia, Caldas, Amagá, Armenia, Heliconia y Ebéjico, desarrollaron iniciativas 

dentro de los objetivos de áreas protegidas; Ebéjico y Heliconia iniciativas piragüeras; Santa 

Bárbara y Venecia iniciativas desarrolladas por los jóvenes; Titiribí iniciativas ambientales. 

 

En el marco de las iniciativas ambientales, se ejecutaron acciones de reforestación y/o 

enriquecimiento en los municipios de Caldas y Fredonia; como también el establecimiento de 

viveros en los municipios de Amagá y Venecia. 

Educación 

Ambiental 

PROCEDA (Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental): Acompañamiento en los 

siguientes procesos: fortalecimiento de PROCEDAS, acciones educativas mediante las aulas 

ambientales móviles, proceso educativo de ambiente y paz, procesos minero ambientales, 

construcción del Plan de Educación Ambiental Municipal (PEAM) de Titiribí, procesos educativos 

mediante convenios con los municipios. 

 

PROCEDA minero ambiental: Formación en materia minero ambiental para el fortalecimiento de 

la participación ciudadana en la gestión ambiental de sus territorios, de los municipios de Amagá, 

Angelópolis, Titiribí, Fredonia y Venecia, con una participación de 362 personas. 

 

Red PRAE CIDEAM (Proyectos Ambientales Escolares y Comités Interinstitucionales de 

Educación Ambiental Municipal): Fortalecimiento de 65 Comités Interinstitucionales de 

educación ambiental de 65 municipios, mediante la realización de 175 asesorías y 80 procesos de 

fortalecimiento de los procesos educativos ambientales de instituciones educativas; entre los 

municipios de Ebéjico, La Pintada, Santa Bárbara, Venecia, Fredonia, Heliconia, Amagá, 

Angelópolis, Caldas y Titiribí. 

Presencia 

Institucional 

CORANTIOQUIA apoyó a los entes territoriales en la inclusión del componente ambiental y la 

incorporación de determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial, en 22 

municipios sobrepasando la meta establecida de 8 unidades territoriales. Entre las actividades 

desarrolladas están socializaciones del estado del ambiente, información de asuntos y 

determinantes ambientales a considerar en los instrumentos de planificación territorial, 

capacitaciones, procesos de concertación y seguimiento. Los municipios de Amagá, Fredonia y 

Heliconia fueron los que participaron de este proceso. Adicionalmente, mediante otras actividades 
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TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

se acompañó e informó a los otros municipios de jurisdicción de la Corporación. 

 

CORANTIOQUIA priorizó y realizó actividades con las Juntas de Acueductos Veredales y 

Multiveredales, como: visitas técnicas para verificar el estado de los acueductos, las fuentes 

abastecedoras y la legalidad de las concesiones; capacitación para la atención a usuarios; 

asesoría para la formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

 

Dentro de la generación de espacios con los actores de los diferentes sectores, organizaciones y 

comunidades, CORANTIOQUIA realizó 30 presencias institucionales en el territorio, con el objeto 

de dar a conocer la gestión e implementación de sus actividades. Igualmente, se atendieron 

trámites, recepción de peticiones, quejas y sugerencias, el desarrollo de capacitaciones y talleres, 

se socializaron proyectos como PIRAGUA y el control de fauna, entre estos municipios Santa 

Bárbara, Caldas, Amagá y Angelópolis. Adicionalmente, se presentó la estrategia de 

Territorialización a la comunidad organizada del PROCEDA minero ambiental de los municipios de 

Amagá, Fredonia, Angelópolis y Venecia. 

Convenios de 

CORANTIOQUIA 

Con los municipios: Se realizaron 148 convenios interinstitucionales con los municipios, por un 

valor de $24.052.829.624, de los cuales CORANTIOQUIA aporta $17.549.301.326. Las temáticas 

priorizadas por los Alcaldes de los municipios corresponde a: 

 

Santa Bárbara y Venecia: residuos sólidos 

Fredonia: DMI y Gestión del riesgo 

Amagá, Ebéjico: Reforestación 

Titiribí y Angelópolis: Educación ambiental 

La Pintada y Armenia: PTAR 

 

Temáticas de las inversiones realizadas en 2016: 

 

Santa Bárbara, Venecia y Angelópolis: Saneamiento hídrico 

Fredonia y Amagá: áreas de reserva 

Titiribí: PTAR 

Ebéjico y Heliconia: Recurso hídrico 

 

Con la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia: Apoyo en la evaluación, control y 

seguimiento para los trámites de las licencias ambientales y permisos de recursos naturales de los 

títulos mineros en fase de exploración y explotación. 
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TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

Con la Secretaría de Medio Ambiente del departamento de Antioquia: Se establecieron dos (2) 

convenios: i) Formulación del Plan regional de cambio climático (línea base para el inventario de 

gases de efecto invernadero propuesta de acciones regionales de mitigación al cambio climático); 

y, ii) Caracterización y mantenimiento de predios de importancia estratégica para el abastecimiento 

de acueductos de los municipios. 

 

Con Universidades: En el año 2016 se suscribieron e iniciaron la ejecución de 15 proyectos con 

12 universidades, relacionados con temáticas de gestión y organizaciones ambientales, 

comunicación e información, educación e iniciativas ambientales, gestión de riesgos, restauración 

de ecosistemas y prevención y control del tráfico ilegal de fauna. 

 

Con otras Entidades: A finales del año 2016, se firmaron 19 convenios con 17 entidades, 

relacionados con temáticas de gestión y organizaciones ambientales, comunicación e información, 

educación ambiental, cambio climático, recurso hídrico, buenas prácticas ambientales, 

caracterización y conservación de predios de importancia estratégica para el abastecimiento de 

acueductos, entre otras. 

RED PIRAGÜA Se dio continuidad al convenio con la Universidad de Medellín para el monitoreo del recurso 

hídrico, con una cobertura en 29 de las 34 cuencas hidrográficas del nivel subsiguiente definido por 

el IDEAM. Se efectuaron 676 talleres con más de 3250 asistentes, se cuenta con 2034 piragüeros 

en los 122 grupos conformados. 

 

Se desarrollaron 55 iniciativas piragüeras para la protección del recurso hídrico, en 50 municipios 

en temas como: aprovechamiento de aguas lluvias, acopio de residuos, elaboración de filtros para 

calidad de agua, reforestaciones, acciones para optimizar las gestión de los acueductos, entre 

otras. 

Áreas 

Protegidas 

CORANTIOQUIA en el año 2016 declaró cinco (5) ecosistemas estratégicos: tres (3) páramos, un 

(1) Distrito de Manejo Integrado y una (1) Reserva Forestal Protectora. Para el área de la cuenca 

hidrográfica de estudio no se reporta declaración. 

 

Se dará inicio al desarrollo de la fase de aprestamiento del Plan general de ordenación forestal, 

que incluye los municipios de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – 

quebrada Sinifaná. 

Reforestación Para el municipio de Heliconia, en la microcuenca La Chorrera y en el predio del mismo nombre, 

se intervino para la protección y/o recuperación de cuencas abastecedoras, la realización de 

restauración activa mediante el enriquecimiento forestal con una densidad de siembra de 500 

árboles por hectárea en un área de 13,3 Ha, y restauración pasiva a través del aislamiento de 1000 

metros lineales. 

Saneamiento Instalación de sistemas individuales en las zonas rurales, con el suministro de tanques sépticos, 
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TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

Básico tubería y accesorios por parte de la Corporación y la instalación y mantenimiento por el municipio. 

Los municipios beneficiados con el número de sistemas son: Angelópolis (30), Ebéjico (27), Santa 

Bárbara (30), Titiribí (21) y Venecia (30). 

 

Para el municipio de Titiribí, se gestionó e inició la ejecución de la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR Occidental). 

 

Actividades de seguimiento a la actualización de los PGIRS, educación ambiental para la 

clasificación y disposición de los residuos, acciones de seguimiento y mejora a los rellenos 

sanitarios. 

Hogares 

Ecológicos 

Acompañamiento a 200 hogares ecológicos reactivando la formación de promotores, incluido los 

municipios de Ebéjico, Fredonia y Angelópolis. 

Cambio 

climático y 

gestión integral 

del riesgo 

Avance en la formulación del Plan regional de cambio climático de CORANTIOQUIA. Actividades 

de educación en temáticas de cambio climático y gestión del riesgo; asesoría y acompañamiento a 

los entes territoriales en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con 

cambio climático. 

 

Apoyo en la formulación de los Planes municipales de gestión del riesgo de desastres en Amagá. 

Fortalecimiento a los CMGRD mediante asesorías, capacitaciones, talleres en los municipios de 

Fredonia, Armenia, Angelópolis, Heliconia, Santa Bárbara y Venecia. 

Operativos 

especiales por 

presencia de 

minería ilegal 

Intervenciones de control y seguimiento en acompañamiento de autoridades regionales y locales, 

iniciando procesos sancionatorios e imponiendo medidas preventivas de suspensión de la 

actividad por no tener licencia ambiental y/o los permisos respectivos, por factores de riesgo y 

contaminación de recursos naturales. Estos operativos se realizaron en el municipio de Amagá. 

FUENTE: CORANTIOQUIA. INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016 – 2019, 2017. 

 

Adicionalmente, en el literal Políticas, Estrategias y Proyectos Ejecutados en los Municipios, se 

relacionan actividades y proyectos ejecutados por CORANTIOQUIA en convenio con los municipios 

de la cuenca hidrográfica. 

 

Evaluando los informes de gestión y rendición de cuentas de CORANTIOQUIA (Presentación para la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Plan de Acción 2012-2015 e Informe de Avance de la 

Ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, vigencia 2016), se identificaron criterios que 

presentan algún dato o tipo de indicador para los periodos evaluados, que permiten analizar la 

gestión institucional de la Corporación (Tabla 437), permitiendo verificar el cumplimiento de algunas 

metas propuestas en el Plan de Acción y la óptima capacidad de gestión de CORANTIOQUIA, con la 
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baja disponibilidad de recursos pero que con una estrategia participativa e incluyente de los actores 

ha permitido un acercamiento con la comunidad, quedando pendiente una mejor y mayor cobertura 

para el seguimiento a las actividades productivas y extractivas. 

 

TABLA 437. DATOS E INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CORANTIOQUIA 

CRITERIOS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Mesas ambientales 

(No. de mesas acompañadas y creadas a la 

fecha) 

- - 89 93 122 147 

Practicantes y aprendices 

(No. de vinculaciones) 
- - 28 50 106 92 

Iniciativas educativas ambientales 

(No. de iniciativas) 
- - 40 35 65 78 

Liderazgo Juvenil Ambiental 

(No. de actividades de jóvenes acompañadas) 
- - 25 50 57 38 

Guardianes de la Naturaleza 

(No. de grupos ) 
- - 25 44 55 80 

Convenios con administraciones 

municipales 

(No. de municipios e inversión total ($) del 

convenio (cifras en millones del valor total del 

convenio)) 

65 75 74 72 75 

$12.112 $22.239 $12.136 $19.997 $24.052 

Tiempo promedio de trámite 

(No. de días) 
- - 152 165 140 106* 

Grandes usuarios del recurso hídrico con 

control y seguimiento 

(Índice facturados con control y 

seguimiento/facturados) 

- - 55,1% 66,7% 100% - - 

Presencias institucionales 

(No. de municipios) 
1 24 23 32 30 

FUENTE: CORANTIOQUIA. PRESENTACIÓN PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PLAN DE ACCIÓN 

2012-2015. 

CORANTIOQUIA. Informe de Avance de la Ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, 

vigencia 2016. *Tiempo estimado para cinco (5) trámites. 
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2.5.2.2. Entidades Municipales 

Articulado a los planes de las autoridades ambientales como a los planes Nacional y Departamental, 

en los Planes de Desarrollo de los municipios correspondiente al periodo 2016 – 2019, los Alcaldes 

presentan sus programas y proyectos, con el propósito de solucionar las problemáticas, conflictos y 

necesidades insatisfechas de los habitantes del área urbana y rural, para las diferentes dimensiones 

(salubridad, educación, servicios públicos, vivienda, infraestructura, económica, ambiental, 

transporte, entre otras), documento en el que se establecen las estrategias, planes, programas y/o 

proyectos, aprobado y adoptado bajo acto administrativo (Acuerdo Municipal) por el Concejo de cada 

municipio. 

 

2.5.2.2.1. Planes de Desarrollo Municipales 

La máxima Autoridad municipal dentro del Plan de Desarrollo constituye una ruta de navegación, en 

el que se definen la política, misión, visión, estrategias, programas y proyectos con el objeto de 

cómo quieren ver el municipio, cumplido el periodo de Gobierno. Desde la Tabla 438 a la Tabla 448 

se ilustra la información establecida en éstos instrumentos de cada uno de los municipios, asociado 

con el ámbito ambiental y la gestión del riesgo. En el caso de algunos municipios, se presentan y 

relacionan la gestión a realizar para el periodo 2016 – 2019 en forma de indicadores, por lo que para 

la siguiente información con base en éstos se formula como proyecto (CPA, 2017). 

 

TABLA 438. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

SANTA BÁRBARA 

Plan de Desarrollo Municipal Santa Bárbara 2016 – 2019 “Más Oportunidades”, adoptado mediante el Acuerdo 

No. 07 del 07 de Junio de 2016. 

El Plan de desarrollo está estructurado en seis (6) líneas estratégicas: 

1. Más oportunidades para la infraestructura estratégica 

2. Más oportunidades para la inclusión y la movilidad social 

3. Más oportunidades para el desarrollo económico y el campo 

4. Más oportunidades para la seguridad y cultura ciudadana 

5. Más oportunidades para el buen gobierno 

6. Más oportunidades para un desarrollo sostenible 

 

A continuación se presentan las líneas estratégicas, sectores, programas e indicadores/proyectos del ámbito ambiental 

y gestión del riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 



 

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. 1492 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Plan de Desarrollo Municipal Santa Bárbara 2016 – 2019 “Más Oportunidades”, adoptado mediante el Acuerdo 

No. 07 del 07 de Junio de 2016. 

5. Más oportunidades para el 

buen gobierno 

Incrementar el trabajo de comunidad, la participación y la fiscalización colectiva 

de los procesos y actividades de común desarrollo para la comunidad. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

5.1 Fortalecimiento institucional 

Convertir a la Administración 

Municipal en una entidad eficiente 

y eficaz, basada en la gestión 

orientada a resultados. 

5.1.3 Sistemas de información 

Revisar, fortalecer e implementar los 

sistemas de información de la institución. 

Proyecto de acuerdo, revisión y 

ajuste del POT/PBOT o EOT 

concluido. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

6. Más oportunidades para un 

desarrollo sostenible 

Promover la protección y conservación del territorio con una política de 

sostenibilidad ambiental. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

6.1 Agua potable y saneamiento 

básico 

Mejorar los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el 

municipio, aumentando el 

suministro de agua potable a la 

comunidad y la prestación óptima 

de un servicio de aseo. 

6.1.1 Servicio de acueducto 

Garantizar la calidad, continuidad y 

cobertura del servicio de agua potable 

Optimización y/o ampliación de 

tubería para conducción y/o 

distribución del agua 

 

Optimización y/o construcción de 

plantas de tratamiento de agua 

potable (PTAP) 

 

Optimización y/o construcción de 

tanques de almacenamiento 

6.1.2 Servicio de alcantarillado 

Gestionar la construcción y optimización 

del sistema de alcantarillad 

Estudios y diseños de 

alcantarillados 

 

Construcción, ampliación, 

optimización y/o mejoramiento de 

tuberías destinadas a recolectar, 

evacuar y disponer las aguas 

residuales 

 

Construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) 
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Plan de Desarrollo Municipal Santa Bárbara 2016 – 2019 “Más Oportunidades”, adoptado mediante el Acuerdo 

No. 07 del 07 de Junio de 2016. 

 

Construcción, ampliación, 

optimización y/o mejoramiento de 

sistemas de tratamiento in situ de 

aguas residuales 

6.2 Ambiental 

Proteger y conservar los recursos 

naturales del municipio de Santa 

Bárbara. 

6.2.1 Cultura ambiental 

Desarrollar proyectos de educación 

ambiental no formal 

Acciones, proyectos y/o 

intervenciones que permitan la 

correcta disposición, eliminación y 

reciclaje de residuos líquidos y 

sólidos 

 

Acciones, proyectos y/o 

intervenciones que permitan la 

descontaminación de corrientes o 

depósitos de agua afectados por 

vertimientos 

 

Cursos, capacitaciones y/o talleres 

relacionados con reconversión 

tecnológica 

 

Cursos, capacitaciones y/o talleres 

sobre educación ambiental no 

formal 

 

Espacios de participación 

ambientales fortalecidos (CIDEAM, 

Mesa ambiental) 

6.2.2 Medio ambiente 

Actualización e implementación del PGIRS 

 

Conservación, protección, restauración y 

aprovechamiento de los recursos naturales 

y de medio ambiente del municipio 

Acciones, proyectos y/o 

intervenciones para la 

conservación de micro cuencas 

que abastecen el acueducto, 

protección de fuentes y 

reforestación de dichas cuencas 

 

Ejecución de obras de reducción 

del riesgo de desastres 
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Plan de Desarrollo Municipal Santa Bárbara 2016 – 2019 “Más Oportunidades”, adoptado mediante el Acuerdo 

No. 07 del 07 de Junio de 2016. 

 

Acciones, proyectos y/o 

intervenciones para el manejo y 

aprovechamiento de cuencas y 

micro cuencas hidrográficas 

 

Adquisición de predios de reserva 

hídrica y zonas de reserva natural 

 

Acciones, proyectos y/o 

intervenciones para la 

reforestación y control de erosión 

 

Proyectos orientados al uso 

sostenible y racional de la leña 

 

Estudios y adecuación de lotes 

para el funcionamiento de la 

escombrera municipal 

6.3 Prevención y atención de 

desastres 

Elaborar estrategias que permitan 

la mitigación, la prevención y 

atención oportuna de desastres en 

el municipio. 

6.3.1 Atención y prevención de 

desastres 

Elaborar, desarrollar y actualizar planes de 

emergencia y contingencia de la 

prevención y atención de desastres 

 

Promover, divulgar y formar en prevención 

y atención de desastres a la población del 

municipio 

 

Apoyar a los grupos de atención de 

desastres (Bomberos y Defensa Civil) 

Actualización y formulación del 

Plan para la gestión del riesgo 

 

Instalación y operación de 

Sistemas integrados de 

información para la gestión del 

riesgo a desastres 

 

Implementación de proyectos 

educativos para la promoción, 

divulgación y formación en 

prevención y atención a desastres 

 

Capacitaciones en proyectos para 

la promoción, divulgación y 

formación en prevención y 

atención a desastres 
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Plan de Desarrollo Municipal Santa Bárbara 2016 – 2019 “Más Oportunidades”, adoptado mediante el Acuerdo 

No. 07 del 07 de Junio de 2016. 

 

Elaboración, desarrollo y/o 

actualización de planes de 

emergencia y contingencia para la 

prevención y atención a desastres 

 

Realización de convenios con 

cuerpos de socorro para atención 

y gestión del riesgo 

 

Implementación de proyectos para 

mejorar las capacidades 

comunitarias para la gestión del 

riesgo de desastres 

 

Compra de máquinas y equipos 

para el cuerpo de bomberos 

oficiales 

 

Construcción de muros de 

contención/barreras en zonas de 

alto riesgo a inundaciones 

 

Construcción de asentamiento 

para la reubicación de pobladores 

situados en zona de alto riesgo 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 439. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO LA 

PINTADA 

Plan de Desarrollo del Municipio de La Pintada 2016 – 2019 “Juntos somos el cambio”, adoptado mediante el 

Acuerdo No. 006 del 01 de junio de 2016. 

El Plan de Desarrollo se construyó, representado en cuatro (4) líneas estratégicas: 

1. Desarrollo económico y social 

2. Inclusión social para el desarrollo 

3. Buen Gobierno para el desarrollo 

4. Infraestructura para el desarrollo 

 

A continuación, se presentan las líneas estratégicas, componentes y programas del ámbito ambiental y gestión del 

riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

1. Desarrollo económico y social Contribuir de manera eficiente con el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población pintadeña, fortaleciendo competencias para el trabajo, proyectos de 

emprendimiento y procesos de innovación, con bases de conservación del 

medio ambiente y promoción de la convivencia ciudadana. 

COMPONENTE PROGRAMA 

5.5 Desarrollo turístico 

Convertir a La Pintada en el eje 

turístico del suroeste antioqueño, 

bajo la premisa: “Puerta de 

Antioquia”, aprovechando la 

posición geográfica estratégica y 

los recursos viales con los que 

cuenta, que conviertan al municipio 

en un corredor turístico por 

excelencia. 

 Diseño, formulación, implementación, monitoreo y seguimiento del Plan 

de Desarrollo Turístico 

Elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo Turístico acorde a las 

necesidades y potencialidades de la región y de ejecución en el corto plazo, que 

enmarque la región como eje dinamizador de la economía. 

 Diseño y formulación del proyecto de turismo innovador 

Desarrollo de un esquema de estrategias turísticas creativas e innovadoras que 

vayan a la par de la demanda innovadora del mercado: turismo ecológico, 

turismo agropecuario, turismo antropológico, turismo extremo, turismo espiritual, 

entre otras opciones de carácter novedoso. 

COMPONENTE PROGRAMA 

5.6 Desarrollo agropecuario y 

medio ambiente 

Impulsar al municipio de La 

Pintada como una región 

 Plan de tecnología limpia e innovadora 

Elaboración de un mecanismo de mejoramiento de infraestructuras y suministro 

de herramientas, para la apropiación de producción limpia y la aplicación de 

técnicas productivas agropecuarias de carácter innovador. 
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Plan de Desarrollo del Municipio de La Pintada 2016 – 2019 “Juntos somos el cambio”, adoptado mediante el 

Acuerdo No. 006 del 01 de junio de 2016. 

sostenible y renovable, que 

promueva el cuidado por los 

recursos naturales, en torno al 

fomento de una cultura de 

desarrollo agropecuario y de 

conservación del medio 

ambiente. 

 Comparendo ambiental en ejercicio 

Actualización y puesta en marcha de acciones pedagógicas y sancionatorias de 

tipo ambiental, que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales 

propios de la región. 

 Organización para la promoción y protección del medio ambiente 

Conformación de un equipo interdisciplinario de preservación del medio 

ambiente, que trabaje de la mano de la Mesa Ambiental y promueva campañas 

directas e indirectas de prevención y atención de problemas ambientales del 

municipio, y que entregue los insumos de acción necesarios en el corto plazo 

tales como: reciclaje, descontaminación, reforestación, etc. 

 Inventario de predios para recuperación ambiental 

Realización de un inventario especializado de los predios de propiedad del 

municipio, los cuales se encuentren adecuados para desarrollar campañas de 

recuperación ambiental efectivas y que sirva de base para un nuevo proyecto de 

adquisición de otros nuevos aptos para ello. 

 Compra de predios para recuperación ambiental 

Adquisición de predios para el desarrollo de campañas de recuperación 

ambiental, acordes con los lineamientos de la Corporación Regional y que atienda 

la normatividad de disposición presupuestal para tal efecto. 

 Campañas de recuperación ambiental 

Proyecto de recuperación y descontaminación de quebradas, a través de 

restauración, manejo y conservación de microcuencas y área boscosa 

degradadas. 

 Campañas de formación y formalización minera 

Articular el sector minero de forma adecuada a la economía, a través de 

campañas de formación y formalización para todos los integrantes de la cadena 

productiva que enmarca el sector minero. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

3. Buen gobierno para el 

desarrollo 

Incorporar un  modelo de gestión centrado en la transparencia y en la 

administración eficiente que maximice la probabilidad de que, en la ejecución de 

su rol, los organismos públicos logren efectos de acuerdo con su misión: 

asignación eficiente, mitigación de las fallas en servicios y procesos y generación 

de equidad. 
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Plan de Desarrollo del Municipio de La Pintada 2016 – 2019 “Juntos somos el cambio”, adoptado mediante el 

Acuerdo No. 006 del 01 de junio de 2016. 

COMPONENTE PROGRAMA 

7.7 Fortalecimiento institucional 

Fortalecer las acciones 

institucionales para garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la 

eficacia en la administración 

municipal. 

 Esquema de ordenamiento territorial (EOT) 

Realización de estudios complementarios de EOT. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

4. Infraestructura para el 

desarrollo 

Garantizar inversiones eficientes desde una política pública transparente en 

temas relacionados con el mejoramiento de espacios públicos, seguridad, 

movilidad, acceso a servicios básicos y oferta de vivienda digna; todo lo anterior 

enmarcado en la prevención de riesgos, sostenibilidad y calidad 

medioambiental del territorio. 

 

 

COMPONENTE PROGRAMA 

8.6 Agua potable y saneamiento 

básico 

Garantizar el suministro de los 

servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

 Plan maestro de acueducto 

Formulación, estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado 

del municipio. 

 Nuevos usuarios al servicio de acueducto y/o alcantarillado 

Mejoramiento en la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

mediante la conexión de redes existentes o la implementación de soluciones 

individuales o alternativas. 

 Manejo de residuos 

Actualización e implementación del MIRS y PGIRS 

 Plan de saneamiento municipal de vertimientos 

Actualización e implementación del PSMV 

8.7 Gestión y prevención del 

riesgo 

Involucrar el componente de 

prevención de desastres y, 

especialmente, disposiciones 

relacionadas con el ordenamiento 

urbano, las zonas de riesgo y los 

 Oficina de gestión del riesgo 

Conformación de la oficina de gestión del riesgo. 

 Estudios técnicos 

Desarrollo de estudios de tipo geológico y geotécnico e hidrológico en áreas 

urbanizadas con índices de alto riesgo. 

 Estudios de capacidad hidráulica 
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Plan de Desarrollo del Municipio de La Pintada 2016 – 2019 “Juntos somos el cambio”, adoptado mediante el 

Acuerdo No. 006 del 01 de junio de 2016. 

asentamientos humanos. Desarrollo de estudios para evaluar la capacidad hidráulica de las coberturas del 

municipio 

 Campañas de prevención 

Realización de campañas de prevención y/o recuperación que mitiguen la tasa de 

gestión del riesgo en el municipio 

 Rondas de limpieza 

Limpieza y/o mantenimiento de cauces y/o coberturas de corrientes hídricas 

 Convenio cuerpo de bomberos 

Firma de convenios para fortalecer el cuerpo de bomberos voluntarios del 

municipio. 

 

Compra de un carro de Bomberos. 

 Comité local de emergencia (COMGER) 

Fortalecimiento y equipamiento pertinente del COMGER 

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

 

TABLA 440. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

FREDONIA 

Plan de Desarrollo Municipio de Fredonia 2016 – 2019 “Fredonia Progresa” 

El Plan de Desarrollo se estructura sobre siete (7) líneas estratégicas: 

1. Equidad y movilidad social 

2. Gobernanza y buen gobierno 

3. Seguridad, justicia y derechos humanos 

4. La nueva ruralidad 

5. Competitividad e infraestructura 

6. Sostenibilidad ambiental 

7. Paz y posconflicto 

A continuación, se presentan las líneas estratégicas, componentes, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

 

 

 



 

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. 1500 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Plan de Desarrollo Municipio de Fredonia 2016 – 2019 “Fredonia Progresa” 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4. La nueva ruralidad 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1. Desarrollo rural 

 

2. Productividad y competitividad rural 

Mejorar las condiciones productivas y el 

acceso a la asistencia técnica 

agropecuaria. 

Fortalecimiento de la dependencia de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 

Cambio climático enfocado al sector 

agropecuario. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

5. Competitividad e infraestructura para el progreso 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1. Competitividad y empleo 

Establecer una política pública del 

trabajo y estrategias con entes 

público privado, para dinamizar el 

desarrollo y proporcionar un 

acercamiento de empresas que 

puedan ayudar con la 

sostenibilidad del municipio y de 

las familias que estarían 

beneficiadas por los empleos 

generados en la región. 

2. Minería sostenible y responsable 

Promover la práctica de la actividad 

minera de forma responsable, 

comprometida con el medio ambiente y 

la sociedad a través de mecanismos como 

la titulación minera, desarrollo sostenible, 

control y vigilancia permanente. 

Legalización de minas para el 

desarrollo sostenible 

 

Realización de alianzas de apoyo 

técnico y jurídico al sector minero 

 

Apoyo a la minería amparada con 

título minero y acompañamiento en la 

legalización de las minas, en estado 

de informalidad 

 

Transformación cultural de la minería 

formal e informal a actividades de 

desarrollo rural 

 

Capacitación y asistencia técnica al 

minero 

 

Vigilancia y control a la explotación 

de canteras y materiales de arrastre 

en ríos y canteras y quebradas 

2. Infraestructura para el 

progreso 

5. Revisión, ajuste e implementación 

del EOT 

Estudio de diagnóstico para el plan 

de gestión del riesgo del municipio 
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Plan de Desarrollo Municipio de Fredonia 2016 – 2019 “Fredonia Progresa” 

Adoptar el EOT como carta de navegación 

del municipio 

 

Ajuste, revisión y aprobación del EOT 

del municipio 

6. Sostenimiento, monitoreo y control 

de cerros tutelares 

Garantizar la sostenibilidad, monitoreo y 

control de cerros tutelares (Combia y 

Bravo), como determinantes del territorio 

Mantenimiento de galerías de drenaje 

en el cerro Combia 

 

Mantenimiento de perforaciones 

subhorizontales de drenaje en el 

cerro Combia 

 

Construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de obras 

complementarias de drenaje en el 

cerro Combia 

 

Plan de manejo forestal integral en 

los cerros Combia y Bravo 

 

Construcción del sendero ecológico 

en la ladera del cerro Combia 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

6. Sostenibilidad ambiental para el futuro 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1. Agua potable y saneamiento 

básico 

 

1. Saneamiento básico 

Asegurar la protección y salubridad de la 

población rural y urbana, mediante la 

implementación de políticas y planes de 

contingencia y cobertura en servicios 

públicos de agua y saneamiento básico, y 

de residuos sólidos; implementación de 

nuevas rutas rurales para la recolección 

de residuos y sensibilización y 

capacitación. 

Aumento en la cobertura del servicio 

de acueducto en la zona rural 

 

Implementación del Plan maestro de 

acueducto y alcantarillado en zona 

rural 

 

Aumento de la capacidad de las 

plantas de potabilización existentes 

 

Aumento de cobertura de pozos 

sépticos 
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Plan de Desarrollo Municipio de Fredonia 2016 – 2019 “Fredonia Progresa” 

 

Implementación del plan de 

contingencias del sistema de 

abastecimiento y suministro de agua 

potable 

 

Aumento de la cobertura para el 

tratamiento de aguas residuales 

2. Disposición final de residuos sólidos 

Aumentar la cultura sobre la importancia 

de la correcta separación de residuos 

sólidos en la fuente y su adecuada 

disposición final, mediante la 

sensibilización y capacitación de los 

Fredonitas; generación de nuevas rutas 

de recolección de residuos sólidos y el 

aumento del reciclaje en la fuente. 

Reducción de la disposición final de 

los residuos sólidos 

 

Capacitaciones de los alcances del 

PGIRS 

 

Reactivación de la plata de 

compostaje 

 

Implementación de Política ambiental 

para el municipio 

 

Legalización del relleno sanitario 

municipal o regional 

 

Capacitación sobre el uso y 

racionalización del agua potable 

 

Implementación de la Política pública 

del agua 

 

Conformación de nuevos grupos 

ambientales 

2. Infraestructura verde y 

sostenible 

Una de las grandes problemáticas 

del municipio es la deforestación 

de las microcuencas, la carencia 

1. Protección ambiental 

Desarrollar acciones de restauración y 

conservación, encaminadas a la 

protección de los recursos naturales del 

municipio de Fredonia 

Implementación del Plan de 

protección ambiental 

 

Cursos, capacitaciones y talleres 

sobre educación ambiental 
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Plan de Desarrollo Municipio de Fredonia 2016 – 2019 “Fredonia Progresa” 

de áreas de retiro sobre los 

cauces, el paso incorporado de 

ganado, la falta de cerramiento, 

todo esto afecta todos los cuerpos 

de afloramientos de agua que 

surten acueductos veredales, por 

lo tanto hay que crear conciencia 

ambiental a través de 

capacitaciones, talleres y cursos a 

la comunidad. 

 

Reforestación para la recuperación 

de áreas deforestadas en 

microcuencas que surten los 

acueductos del municipio de Fredonia 

 

Compra de predios para reserva 

hídrica y zonas de reserva natural 

 

Acciones, proyectos e intervenciones 

para la conservación, protección, 

restauración y aprovechamiento 

sostenible de los ecosistemas 

forestales 

 

Construcción de escombrera 

municipal 

 

Formulación del Plan de 

sensibilización y recuperación de la 

fauna silvestre 

 

Creación de convenios 

interinstitucionales para la protección 

de los ecosistemas 

2. Educación y cultura para la 

sostenibilidad ambiental 

Fomentar la educación ambiental en el 

municipio como eje transversal y 

estratégico en los programas y proyectos, 

como concepción teórica, mediante 

acciones de intervención incluyente, para 

los diferentes actores de la sociedad civil 

e institucionalidades. 

Plan educativo y de participación para 

la construcción de una cultura 

ambiental sustentable 

 

Campañas, cursos, capacitaciones y 

talleres sobre educación ambiental 

 

Fortalecimiento de grupos 

ambientales 

 

Creación y fortalecimiento de los 

estatutos del medio ambiente del 
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Plan de Desarrollo Municipio de Fredonia 2016 – 2019 “Fredonia Progresa” 

municipio 

 

Fortalecimiento de organizaciones de 

participación ambiental 

 

Ejecución de Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAES) 

 

Activación del Comité 

Interinstitucional de Educación 

Ambiental 

 

Establecimiento del Plan de 

ordenamiento del recurso hídrico 

3. Gestión integral del riesgo 

Preparación para enfrentar estos 

nuevos escenarios de riesgo y 

avanzar hacia un análisis de 

vulnerabilidad con el objeto de 

aumentar el nivel de planificación 

para reducir los riesgos y subir la 

capacidad de respuesta de cada 

región. 

 

Se necesita continuar 

fortaleciendo el Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo, como la 

entidad responsable de 

salvaguardar la vida de los 

ciudadanos y mantener la 

tranquilidad en la sociedad 

implementado programas 

educativos en Gestión del Riesgo 

a estudiantes de escuelas y 

colegios, grupos organizados y a 

la comunidad en general. 

1. Gestión del riesgo 

Implementar acciones de prevención, 

atención, restauración y conservación de 

la integridad de la población. 

Identificación de zonas de riesgo con 

instrumentación y monitoreo 

 

Identificación de zonas susceptibles a 

deslizamientos 

 

Identificación de viviendas y cultivos 

en zonas de alto riesgo 

 

Recuperación de áreas degradadas 

 

Gestión para el Centro de Sistema 

Operativo de Socorro S.O.S. 

 

Fortalecimiento del cuerpo de 

Bomberos 

 

Cursos, capacitaciones y talleres 

sobre gestión del riesgo 

 

Cursos, capacitaciones y talleres 

sobre inundaciones 
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Plan de Desarrollo Municipio de Fredonia 2016 – 2019 “Fredonia Progresa” 

 

Fortalecimiento del Comité Municipal 

de Gestión de Riesgos y Desastres 

(CMGRD) 

 

Corrección, prevención y mitigación 

del riesgo 

 

Plan de subsidios de continuidad y 

apoyo a familias cuya vivienda 

amenaza ruina 

 

Implementación de la estrategia 

municipal para la respuesta a 

emergencias 

 

Implementación del Plan municipal de 

gestión del riesgo, contingencia y 

emergencia 

 

Sistemas de monitoreo y alerta de 

amenazas activado 

 

Convenios con cuerpos de bomberos 

para la prevención y control de 

incendios 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 441. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

VENECIA 

Plan de Desarrollo Municipal de Venecia 2016 – 2019 “Venecia Nos Une” 

El Plan de Desarrollo se estructura sobre seis (6) líneas de acción: 

1. Desarrollo social 

2. Desarrollo económico y empresarial 

3. Desarrollo político y sociedad civil 

4. Desarrollo territorial e infraestructura 

5. Desarrollo institucional 

6. Acción transversal a las anteriores (Paz y posconflicto; calidad y buen gobierno) 

 

A continuación se presentan las líneas de acción, componentes, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 

2. Desarrollo económico y 

empresarial 

Se desarrollan las acciones que fortalecerán la economía municipal. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

2.1 Agropecuario y 

agroindustrial 

Se dará especial importancia al 

tema agropecuario atendiendo las 

nuevas tendencias que buscan un 

campo moderno y competitivo, la 

cual hace necesaria la 

profesionalización del caficultor 

(cafés especiales), los cultivadores 

de cítricos, plátano y agricultores, 

promoción y acompañamiento en 

asesoría, capacitación y economía. 

Por un campo productivo y sostenible 

Fortalecer las políticas agropecuarias en 

el municipio con el fin de estimular un 

campo productivo, sostenible y rentable, 

haciendo de éste un dinamizador de la 

economía del municipio. 

Prestación del servicio de asistencia 

técnica directa rural 

 

Fortalecer la vocación agropecuaria 

identificada 

 

Articulación con el SENA para el 

fortalecimiento de la Agroindustria y 

la Autogestión, con programas de 

formación agropecuaria 

2.2 Medio ambiente y minería 

La sostenibilidad ambiental 

depende del equilibrio en la 

relación entre naturaleza y 

sociedad, y  entre la oferta y la 

demanda de los recursos, por esta 

razón se deben definir estrategias 

para ordenar el territorio a partir de 

Protección y conservación de áreas 

estratégicas 

Salvaguardar las cuencas hidrográficas 

que abastecen los acueductos del 

municipio, a través de la protección y 

conservación de áreas estratégicas. 

Compra de predios para la 

protección de las cuencas 

abastecedoras 

 

Aislamiento y protección de micro 

cuencas, para garantizar el 

abastecimiento de agua en las 

comunidades 
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Plan de Desarrollo Municipal de Venecia 2016 – 2019 “Venecia Nos Une” 

la compresión de este equilibrio. 

 

Se debe identificar la prodigiosa 

riqueza natral del municipio y la 

biodiversidad de ecosistemas 

presentes, con el fin de adelantar 

acciones en pro de su 

conservación, proteger y 

monitorear las quebradas para la 

detección de alertas tempranas. 

 

 Promover una cultura de 

manejo sostenible de los 

recursos naturales y 

ambientales 

 Impulsar acciones de 

descontaminación 

atmosférica, hídrica, visual y 

auditiva. 

 Conservar y mejorar los 

parques 

 

Reforestación y recuperación de 

zonas erosionadas, degradadas y 

deforestadas en sitios estratégicos, 

tales como Palmichal, Palenque y 

Rincón Santo 

 

Viveros para cultivar especies 

nativas de la región de acuerdo con 

las necesidades 

 

Hogares ecológicos, creando 

conciencia sobre el cuidado del 

medio ambiente, construyendo 

fogones, unisafas y promover el uso 

de la energía solar 

 

Gestionar la construcción de un 

parque ecológico 

Educación ambiental 

Impartir conciencia ambiental, 

conocimiento ecológico, actitudes y 

valores hacia el medio ambiente para 

tomar un compromiso de acciones y 

responsabilidades que tengan por fin el 

uso racional de los recursos y poder 

lograr así un desarrollo adecuado y 

sostenible. 

Formulación del plan de educación 

ambiental municipal (PEAM) 

 

Campañas de educación y 

sensibilización, para el uso 

responsable y eficiente de los 

recursos naturales 

Aprovechamiento minero legal 

Promover la implementación de las 

prácticas mineras del municipio 

Seguimiento a la explotación minera 

 

Ejercer autoridad y control policivo a 

la minería ilegal 

2.4 Turismo 

El potencial turístico deberá pasar 

a ser un generador de ingresos y 

empleos como dinamizador real de 

la economía. 

Venecia destino turístico, sostenible y 

acogedor 

Promover la competitividad turística del 

municipio de Venecia, a través del 

aprovechamiento del patrimonio 

ambiental y hacer de éste un sector 

Actualización del Plan municipal de 

desarrollo ecoturístico 

 

Recuperación y construcción de 

corredores ecológicos 
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Plan de Desarrollo Municipal de Venecia 2016 – 2019 “Venecia Nos Une” 

 

La actividad agroindustrial deberá 

acompañar el desarrollo en el 

turismo. 

dinamizador de la economía, fomentando 

un turismo sostenible y acorde a las 

necesidades de propios y extraños. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

4. Desarrollo territorial e 

infraestructura 

Movilizar los recursos humanos, económicos, de capitales físicos y naturales 

para generar bienes y servicios por y para la comunidad. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

4.4 Servicios públicos y 

saneamiento básico 

Servicios públicos con calidad para 

todos 

Mejorar la calidad de vida de los 

Venecianos, a través de una eficiente 

prestación de los servicios públicos 

Diseño y construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

 

Construcción y adecuación de 

plantas de tratamiento de agua 

potable 

 

Instalación de pozos sépticos 

 

Construcción de alcantarillados 

rurales 

 

Gestión para la actualización del 

Plan maestro de acueducto y 

alcantarillado de la zona urbana y 

del corregimiento de Bolombolo 

 

Gestionar recursos y establecer 

alianzas para la continuidad en la 

implementación de los planes 

maestros de acueducto y 

alcantarillado 

 

Promover el uso de energía 

renovable (energía solar) 

Por un ambiente sano PGIRS 

Mejorar la calidad de vida de los 

Venecianos, a través de la gestión 

Sensibilización, educación y 

participación comunitaria para la 

gestión integral de residuos 
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Plan de Desarrollo Municipal de Venecia 2016 – 2019 “Venecia Nos Une” 

integral de residuos sólidos.  

Adecuación física y fortalecimiento 

del centro de acopio 

 

Implementación de cadena de 

comercialización del material 

reciclado 

 

Disminuir la cantidad de residuos en 

la disposición final 

4.8 Atención y prevención de 

desastres 

Prevención de desastres y mitigación 

de riesgos 

Ofrecer protección a la población 

Veneciana, mejorar la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida y contribuir 

al desarrollo sostenible, a través de las 

acciones adelantadas para la gestión del 

riesgo 

Gestionar recursos para la 

implementación del Plan de gestión 

del riesgo 

 

Campañas y capacitaciones para la 

transformación social y cultural en 

gestión del riesgo 

 

Construcción de obras de mitigación 

 

Creación de redes de apoyo en 

gestión del riesgo 

 

Apoyo al cuerpo de socorro 

(Defensa Civil) y cuerpo de 

bomberos voluntarios 

 

Fortalecimiento del Comité Municipal 

de gestión del riesgo 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

5. Desarrollo institucional Se desarrollarán las acciones para promover la eficiencia, eficacia y efectividad 

en la gestión pública. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

5.2 Fortalecimiento institucional Fortalecimiento y desarrollo 

institucional 

Revisión y ajuste al Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 442. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

AMAGÁ 

Plan de Desarrollo del Municipio de Amagá 2016 – 2019 “Amagá, el Cambio es Ahora, ¡Te lo Mereces!”, 

adoptado mediante el Acuerdo No. CM-100-02-01-008 del 27 de mayo de 2016. 

El plan de desarrollo está soportado por cuatro (4) líneas estratégicas: 

 

1. Desarrollo y competitividad 

2. Desarrollo social y local 

3. Desarrollo urbano y territorial 

4. Desarrollo institucional y gobernabilidad 

 

A continuación se presentan las líneas estratégicas, componentes, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

1. Desarrollo y competitividad Generar estrategias para consolidar el adecuado modelo de desarrollo y 

competitividad del municipio de Amagá en materia de infraestructura física y 

tecnología, generación de empleo, vivienda, turismo, ciencia, tecnología e 

innovación y tecnologías de la información y la comunicación – TIC´s. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.5 Turismo 

Creación de una oficina de turismo 

municipal, la cual esté encargada 

de direccionar las estrategias a 

implementar a partir de la 

formulación de un plan de 

desarrollo turístico rural 

emergente, basado en la identidad 

y potencial del municipio para 

todos los habitantes de 

departamento de Antioquia, 

además de lograr la proyección a 

nivel nacional del municipio. 

1.5.1 Competitividad, sostenibilidad e 

innovación del turismo 

Generar las condiciones para transformar 

el municipio de Amagá en un destino 

agro-turístico competitivo y sostenible, a 

través del aprovechamiento responsable 

de la diversidad natural y cultural, 

fomentando la inclusión de las 

comunidades locales, y la innovación de 

sus productos y servicios turísticos en 

articulación con la región. 

Formulación del Plan de desarrollo 

turístico municipal 

 

Creación y promoción de circuitos 

turísticos deportivos, agro turísticos, 

ecológicos, culturales y 

patrimoniales. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

2. Desarrollo social y local Mejorar las condiciones de vida de los Amagáseños a partir de la implementación 

de programas y proyectos que permitan el mejoramiento de los servicios de 

salud, la promoción y disfrute del arte y la cultura, el acceso a un sistema 
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Plan de Desarrollo del Municipio de Amagá 2016 – 2019 “Amagá, el Cambio es Ahora, ¡Te lo Mereces!”, 

adoptado mediante el Acuerdo No. CM-100-02-01-008 del 27 de mayo de 2016. 

educativo con calidad y pertinencia y el desarrollo de procesos recreativos y 

deportivos acordes a las realidades del municipio. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

2.1 Educación y cultura 

Destino de recursos para la mejora 

de la cobertura y calidad del 

sistema educativo en el municipio, 

para la implementación de nuevas 

tecnologías en las aulas escolares, 

la renovación de currículos 

flexibles acordes a las necesidades 

del contexto y a la gestión de 

programas de educación superior 

que le permitan a los jóvenes 

seguir avanzando en el ciclo 

educativo. 

2.1.3 Calidad, eficiencia y pertinencia 

educativa 

Fortalecimiento de la educación desde la 

actualización de los diseños curriculares, 

la masificación de la investigación para 

asumir los retos y demandas del 

contexto, la actualización y seguimiento 

de los sistemas de calidad y de las 

entidades administradoras, que permita 

un desarrollo de las capacidades de la 

comunidad educativa. 

Apoyo para el desarrollo de 

procesos investigativos que permitan 

la vinculación de los estudiantes en 

la solución de problemáticas 

medioambientales y sociales del 

municipio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

3. Desarrollo urbano y territorial Lograr un adecuado desarrollo urbano y territorial, fortaleciendo herramientas de 

planificación territorial como es el caso del Esquema de Ordenamiento Territorial, 

mejorando la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, el adecuado 

manejo de los recursos naturales, la adecuada gestión del plan ambiental e 

impulsando el desarrollo del sector agropecuario. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

3.1 Desarrollo regional 

Cuando se logra un adecuado 

desarrollo territorial, se facilita 

entre otras cosas, el manejo 

adecuado de los recursos 

naturales, el fortalecimiento de la 

identidad cultural y el medio 

ambiente, entendido éste como 

desarrollo económicamente 

competitivo, socialmente justo, 

ambientalmente y fiscalmente 

sostenible, regionalmente 

armónico, culturalmente pertinente, 

atendiendo a la diversidad cultural 

3.1.1 Ordenamiento territorial del 

municipio de Amagá 

El País cuenta con normativa, 

instrumentos y lineamientos en material 

rural, ambiental, de prevención del riesgo 

ante desastres, de gestión y financiación 

para el ordenamiento territorial, entre 

otros, los cuales permiten optimizar el 

potencial y eficacia del EOT en el 

desarrollo sostenible de los territorios. 

Implementación de acciones de 

alistamiento y elaboración del 

estudio detallado del riesgo como 

alistamiento para la actualización del 

EOT. 

 

Elaboración de las directrices 

generales y formulación o 

actualización del EOT del municipio, 

haciendo énfasis en la 

microzonificación del municipio. 
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Plan de Desarrollo del Municipio de Amagá 2016 – 2019 “Amagá, el Cambio es Ahora, ¡Te lo Mereces!”, 

adoptado mediante el Acuerdo No. CM-100-02-01-008 del 27 de mayo de 2016. 

y físico-geográfica de Colombia. 

3.2 Agua potable y saneamiento 

básico 

El Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018 considera garantizar 

el acceso a servicios de agua y el 

saneamiento de calidad, para 

poder alcanzar el logro de modelos 

de ciudades amables y 

sostenibles. 

 

Uno de los principales objetivos de 

desarrollo sostenible está enfocado 

en garantizar la disponibilidad de 

agua, su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

3.2.1 Cobertura y prestación de los 

servicios públicos domiciliarios 

La cobertura y prestación de los servicios 

públicos domiciliarios son tenidas en 

cuenta como un derecho colectivo en 

cuanto se garantiza su prestación como 

un medio para lograr un nivel de vida 

adecuado que permita el desarrollo de 

las personas y de las comunidades. 

Gestión para la actualización del 

Plan maestro de acueducto zona 

urbana del municipio 

 

Gestión para la actualización del 

Plan maestro de alcantarillado zona 

urbana del municipio 

 

Gestión para la actualización del 

Plan maestro de acueducto zona 

rural del municipio 

 

Gestión para la actualización del 

Plan maestro de alcantarillado zona 

rural del municipio 

 

Inventario de recursos hídricos del 

municipio 

3.2.2 Abastecimiento pleno y eficiente 

de agua potable en la zona urbana y 

rural del municipio 

El abastecimiento pleno y eficiente de 

agua potable en la zona urbana y rural es 

una prioridad para la administración 

municipal; por ello, el desarrollo de este 

programa permitirá que se ofrezca a la 

población una atención y prestación de 

servicios con altos niveles de calidad y 

cobertura, buscando mejorar por un lado 

la calidad del agua para el consumo 

humano y por otro lado mejorar los 

parámetros existentes de cobertura que 

tanto requiere el Municipio. 

Protección y reforestación de las 

zonas abastecedoras de agua para 

la zona urbana y los acueductos 

veredales. 

 

Gestionar la compra de predios de 

importancia estratégica para la 

protección y reforestación de las 

fuentes hídricas abastecedoras de 

aguas para los habitantes del 

Municipio. 

3.2.3 Mejoramiento de la continuidad 

de la prestación de servicios públicos 

domiciliarios 

Creación e implementación del plan 

de uso eficiente y ahorro del agua en 

cada uno de los sistemas. 
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Plan de Desarrollo del Municipio de Amagá 2016 – 2019 “Amagá, el Cambio es Ahora, ¡Te lo Mereces!”, 

adoptado mediante el Acuerdo No. CM-100-02-01-008 del 27 de mayo de 2016. 

La prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en el Municipio de Amagá 

presenta grandes restricciones a nivel 

ambiental y técnico, lo que ha limitado el 

derecho al acceso a servicios públicos 

domiciliarios eficientes, sostenibles y de 

calidad en la zona rural y urbana. 

3.3 Desarrollo sustentable: 

medio ambiente y recursos 

naturales 

Incorporar las prioridades y retos 

ambientales del municipio y se 

definan los instrumentos para su 

adecuado manejo, administración y 

uso sostenible, en armonía con las 

estrategas definidas para la 

gestión ambiental y las prioridades 

de orden regional y nacional, 

procurando su aplicabilidad. 

3.3.1 Cambio climático 

El municipio de Amagá planifica sus 

acciones de desarrollo abordando el 

cambio climático desde la agenda de 

desarrollo y no como un problema 

ambiental, realizando un inventario de la 

información, impulsando los espacios de 

participación, educación y comunicación, 

analizando los riesgos climáticos, 

incluyendo qué tan vulnerable es el 

territorio y cuál es su capacidad de 

adaptación a los cambios, analizando 

donde se pueden reducir las emisiones 

de GEI y tomando medidas de 

adaptación y haciendo buen uso de las 

herramientas de planificación (EOT, 

POMCA). 

Formulación de programas de 

carácter específico en el marco de la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático. 

 

Promover modelos energéticos 

sostenibles y respetuosos con el 

medio ambiente. 

 

Gestión de estrategias para el 

adecuado manejo y 

aprovechamiento de cuencas y 

microcuencas hidrográficas. 

3.3.2 Gestión ambiental institucional 

Orientar y apoyar las políticas 

ambientales municipales, apoyar y 

fortalecer la participación en la mesa 

ambiental municipal, fomentar la 

educación ambiental y participación 

ciudadana y evaluar el impacto 

ambiental, entre otros. 

Formulación y/o actualización del 

plan ambiental municipal. 

 

Creación y fortalecimiento de grupos 

ecológicos municipales. 

 

Fomento de la educación ambiental 

y participación ciudadana. 

 

Implementar los Viveros orgánicos 

de especies nativas a cargo de las 

familias de la zona rural de Amagá y 

acueductos veredales. 

3.5 Gestión del riesgo de 3.5.1 Fomento a la prevención y Elaboración del Plan de gestión 
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Plan de Desarrollo del Municipio de Amagá 2016 – 2019 “Amagá, el Cambio es Ahora, ¡Te lo Mereces!”, 

adoptado mediante el Acuerdo No. CM-100-02-01-008 del 27 de mayo de 2016. 

desastres 

Se constituye en una política de 

desarrollo indispensable para 

asegurar la sostenibilidad, la 

seguridad territorial, los derechos e 

intereses colectivos, mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones 

y comunidades en riesgo y, por lo 

tanto, está intrínsecamente 

asociada con la planificación del 

desarrollo seguro, con la gestión 

ambiental territorial sostenible y la 

efectiva participación de la 

población. 

atención del riesgo 

Generar y fomentar acciones que estén 

orientadas a la prevención, atención y 

reducción del riesgo para el potencial 

manejo de desastres en el municipio, que 

permita atender problemáticas sobre la 

adecuada localización de la población, de 

infraestructuras de movilidad y 

transporte, de servicios públicos y de 

equipamientos, frente a amenazas 

naturales y socio-culturales, esto de 

manera articulada con lo definido en el 

respectivo Plan de Ordenamiento 

Territorial y en el Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo. 

integral del riesgo. 

 

Aplicación de acciones pedagógicas 

y asistencia técnica a la población 

para evitar la generación de nuevo 

riesgo de desastres o reducir y 

mitigar el existente. 

 

Actualización del PGIRS municipal. 

 

Fortalecimiento del cuerpo de 

bomberos y Defensa Civil del 

municipio. 

3.6 Minería 

Fortalecimiento del monitoreo y 

seguimiento de la actividad segura 

de la minera en el municipio, al 

fomento a la minería amparada 

con título minero y 

acompañamiento en la legalización 

de las minas en estado de 

informalidad, así como a la 

erradicación del trabajo infantil en 

la minería y promoción de la 

capacitación asistencia técnica al 

minero. 

3.6.1 Minería legal y responsable con 

el medio ambiente 

Cuando la minería no cuenta con amparo 

de un título minero, la generación de 

impactos ambientales negativos son más 

difíciles de identificar y controlar; 

impactos negativos producto del uso 

irresponsable de mercurio en la 

transformación del mineral, el uso 

inadecuado de aguas, suelos aire y 

manejo de residuos sólidos y deficientes 

procesos de cierre y abandono de las 

unidades productivas mineras. Este 

programa está dirigido a minimizar el 

impacto de las malas prácticas mineras 

que se desarrollan en el municipio. 

Monitoreo y seguimiento para la 

actividad segura minera informal 

 

Fomento y/o apoyo al Ecoparque 

minero del carbón 

 

Fomento y/o apoyo a la minería 

amparada con título minero y 

acompañamiento en la legalización 

de las minas en estado de 

informalidad 

 

Transformación cultural de la 

minería informal a actividades de 

desarrollo rural 

 

Promoción de la capacitación y 

asistencia técnica al minero 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 443. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO TITIRIBÍ 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Titiribí, de la gente y para la gente”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de junio 2 de 2016. 

El plan de desarrollo está estructurado en cinco (5) líneas estratégicas: 

 

1. Competitividad y la nueva ruralidad 

2. Equidad y movilidad social 

3. Sostenibilidad física y ambiental 

4. Seguridad, justicia, derechos humanos y buen Gobierno 

5. Posconflicto 

 

A continuación se presentan las líneas estratégicas, componentes, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

1. Competitividad y la nueva 

ruralidad 

Contribuir al fortalecimiento de la economía municipal a través de la creación y 

apoyo de iniciativas locales de emprendimiento y la articulación con los actores, 

gremios y sectores de la economía del municipio y el departamento 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.1 Productividad en el campo 

Mejorar las condiciones 

productivas y el acceso a la 

asistencia técnica como 

herramienta fundamental en el 

camino a la competitividad. 

1.1.2 Fortalecimiento y diversificación 

de cultivos 

Gestionar proyectos que diversifiquen la 

agricultura, mediante la renovación de 

sistemas de siembra, esquemas de 

educación y la implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

Proyecto de silvopastoreo, 

agroforestales y forestales como 

estrategias nutricionales y de 

protección de suelos, esta es una 

medida de recuperación de áreas 

con aptitud forestal 

1.4 Plan de ordenamiento rural 

Elaborar los instrumentos para 

orientar el ordenamiento productivo 

y social de la propiedad rural y del 

Plan Agropecuario Municipal 

(PAM), brindando un apoyo 

participativo en la reactivación del 

Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural (CMDR). 

1.4.1 Directrices y lineamientos para el 

ordenamiento productivo y social de 

la propiedad rural 

Se apoyarán los programas que busquen 

instrumentos que permitan la formulación 

del plan de ordenamiento productivo y 

social de la propiedad rural en el territorio 

y de esta forma contribuir a mejorar la 

sostenibilidad y competitividad del 

sector agropecuario. 

Formulación del plan de 

ordenamiento productivo y social de 

la propiedad rural 

1.5 Turismo 

Posicionar al municipio de Titiribí 

1.5.1 Fortalecimiento turístico y 

participación ciudadana y 1.5.2 

Formulación e implementación de la 

política pública de turismo 
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Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Titiribí, de la gente y para la gente”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de junio 2 de 2016. 

como destino turístico, mediante la 

implementación de un producto 

turístico definido aprovechando sus 

potencialidades culturales, 

patrimoniales, agroecológicas y 

paisajísticas. 

Infraestructura turística 

Formular e implementar la política 

pública de turismo con el diseño de un 

producto turístico propio y acorde a las 

particularidades del municipio y por 

supuesto aprovechando sus 

potencialidades patrimoniales, culturales, 

agroecológicas y paisajísticas, con el 

acompañamiento de la comunidad en 

general y el direccionamiento de la Junta 

Municipal de Turismo. 

 

Diseño del producto turístico 

 

Rutas turísticas y senderos 

ecológicos 

1.6 Minería 

Propender por la explotación 

ordenada y responsable de los 

recursos minerales presentes en el 

subsuelo del municipio, mediante 

la articulación de acciones con 

entidades gubernamentales y las 

empresas que los exploran y 

explotan 

1.6.1 Seguimiento minero 

Apoyar las iniciativas mineras tanto de 

exploración y explotación, que su 

principal enfoque técnico y productivo, 

parte de la protección del medio 

ambiente, y dicha actividad no afecte los 

intereses particulares y comunes de la 

población. 

Visitas de seguimiento a 

exploraciones y explotaciones 

mineras 

 

Capacitación a mineros 

1.6.2 Manejo minero–ambiental 

Apoyar temas relacionados con el 

manejo adecuado de los recursos 

naturales, la sinergia entre minería y 

ambiente a través de entidades como 

CORANTIOQUIA, Sena, Secretaria del 

Medio Ambiente, Secretaria de Minas, 

entre otras. 

Proyectos productivos en áreas 

degradadas por minería. 

 

Seguimiento minero ambiental a las 

explotaciones y exploraciones 

mineras y a microcuenca de 

influencia aurífera, gravas y arenas 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

3. Sostenibilidad física y 

ambiental 

Consolidar el territorio municipal mediante la recuperación y el mejoramiento de 

la infraestructura física y su fortalecimiento sostenible 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

3.2 Gestión del riesgo y cambio 

climático 

Dirigir la implementación de la 

gestión del riesgo de desastres, 

utilizando las herramientas de 

planificación territorial y atendiendo 

3.2.1 Atención y prevención de 

desastres 

Hacer seguimiento y mantenimiento a 

aquellas áreas recuperadas, priorizar en 

aquellas zonas vulnerables, siendo 

atendidas e intervenidas integralmente 

Identificación de zonas con 

amenazas de riesgo 

 

Fortalecimiento del cuerpo de 

bomberos voluntario 
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Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Titiribí, de la gente y para la gente”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de junio 2 de 2016. 

las políticas de desarrollo 

sostenible. 

desde el componente educativo, 

involucrando a las comunidades. 

 

Actualización del Plan municipal de 

gestión del riesgo y desastres 

3.2.2 Recuperación de la 

infraestructura afectada por 

fenómenos naturales 

Gestionar recursos a nivel departamental 

y nacional con el fin de atender y 

recuperar infraestructura afectada. 

Atención de eventos de reubicación 

de viviendas. 

 

Construcción de obras de 

prevención y protección. 

 

Reubicación de viviendas afectadas 

por desastres naturales. 

 

Reconstrucción de la infraestructura 

pública afectada por desastres 

natrales. 

3.2.3 Educación en prevención del 

riesgo y cambio climático 

 

Actualización y socialización del 

Plan municipal de gestión del riesgo 

y desastres. 

 

Elaboración de planes de 

contingencia de los acueductos 

rurales y urbanos. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

3.3 Gestión ambiental 

Promover la conservación y el uso 

racional de los recursos naturales 

renovables, mediante programas, 

proyectos y acciones estratégicas 

como la educación ambiental 

3.3.1 Educación ambiental 

Pretende que la población participe 

activamente y se empoderen del manejo 

adecuado de los recursos naturales 

como un aporte al desarrollo sostenible y 

al mejoramiento de la calidad de vida, 

conservando sus riquezas naturales y 

recuperando ecosistemas por el bien de 

las próximas generaciones, a la vez que 

la Educación Ambiental sea incluyente 

tanto en lo formal como en lo informal y 

no formal; procesos que están y van de 

la mano para fortalecer y establecer 

Crear e implementar el Plan 

Municipal de Educación Ambiental 

 

Conformación y operación del 

Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental Municipal 

(CIDEAM) 

 

Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAES) desde las instituciones 

educativas 

 



 

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. 1518 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Titiribí, de la gente y para la gente”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de junio 2 de 2016. 

acciones concretas en la educación 

ambiental. 

Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental (PROCEDA) 

 

Apoyo y continuidad a grupos 

ambientales (como espacios de 

participación ambiental, apoyando la 

jornada juvenil en medio ambiente). 

3.3.2 Calidad ambiental 

Estará articulado con el estudio de Flora y Fauna y con las acciones tendientes a 

mejorar la calidad del aire en el municipio, al igual que las buenas prácticas 

ambientales en todas las actividades productivas en el territorio. 

 

Busca mejorar la calidad ambiental del territorio y más específico las áreas de 

reserva propias del municipio se gestionarán la instalación de una plataforma de 

liberación de fauna silvestre en la reserva forestal La Candela y esta a su vez sea 

un resguardo y zona de alimentación para especies migratorias y vulnerables. 

Se gestionará la construcción de estufas eficientes y huertos leñeros en el área 

rural, como alternativa de disminución de cargas contaminantes fijas de CO2 en 

el campo y como alternativa de conservación de reductos boscosos en 

nacimientos y áreas de interés. 

3.4 Acueductos, saneamiento 

básico y servicios públicos 

Aumentar la cobertura de la 

prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, y 

promover la conservación y el uso 

racional de los recursos naturales 

renovables 

3.4.1 Aguas para la vida 

El gobierno departamental ha diseñado la 

estrategia para que todas las 

comunidades de Antioquia cuenten con 

suministro de agua potable y lograr la 

cobertura universal en los servicios de 

acueducto y alcantarillado; con base en 

lo anterior el municipio se acogerá al 

Programa Antioquia Potable de la 

Gobernación de Antioquia que permitirá 

incrementar la cantidad de agua potable 

suministrada a la comunidad de todo el 

municipio. 

Terminación del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado Urbano 

(reposición de redes en mal estado 

de alcantarillado y, en lo posible, 

construcción de plantas de 

tratamiento de agua residuales) 

 

Gestión para la ejecución de 

proyectos para el mejoramiento de 

los sistemas de acueducto y 

alcantarillado rurales 

3.4.2 Gestión integral de residuos 

sólidos Ejecución de los proyectos, 

estrategias y acciones del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

municipal, haciendo énfasis en el 

Apoyo en la implantación de un 

relleno sanitario y de una 

escombrera en municipios cercanos. 
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Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Titiribí, de la gente y para la gente”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de junio 2 de 2016. 

componente educativo como eje 

transversal en cada uno de los procesos 

este programa pretende disminuir la 

producción per cápita de residuos sólidos 

por medio de la consolidación del 80% de 

los programas del PGIRS. 

Avance en la implementación de 

programas del PGIRS 

 

Gestión para la reactivación de la 

compostera municipal, y se pueda 

generar abono orgánico. 

3.4.3 Gestión sostenible del recurso hídrico 

Mejorar y conservar el recurso hídrico, mediante el apoyo integral a la protección, 

conservación y manejo de cuencas (POMCAS) y micro cuencas por medio de 

aislamiento y reforestación, con el establecimiento de viveros de paso ubicados 

en las mismas micro cuencas; además de la adquisición y manejo de áreas de 

interés que priorizaran las zonas de recarga y nacimientos. 

 

Se gestionará aplicación del acuerdo municipal que promueve la exoneración 

parcial (en porcentaje), del impuesto predial a los predios que conservan y 

protejan áreas de protección y reforestación nativa; como una medida de 

salvaguardar el recurso agua frente a los fenómenos naturales. 

 

Se tendrá como referente del estudio Inventario Hídrico Municipal y se buscará el 

apoyo de entidades cofinanciadoras como CORANTIOQUIA y la Secretaria del 

Medio Ambiente departamental, y se hará énfasis en la Educación Ambiental a la 

población en el “uso eficiente y ahorro del agua”. 

3.4.4 Saneamiento ambiental hídrico 

Comprende la construcción y el mantenimiento de soluciones individuales y 

colectivas para el saneamiento básico, como pozos sépticos, unidades sanitarias 

y alcantarillados comunitarios en la zona rural del municipio que permitan tratar 

las aguas residuales, tanto domesticas como provenientes de las actividades 

productivas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

4. Seguridad, justicia, derechos 

humanos y buen gobierno 

Garantizar la seguridad, la justicia, la aplicación de los derechos humanos y la 

implementación de las prácticas de buen gobierno para el mejoramiento continuo 

de las relaciones, entre los miembros de la comunidad y entre la comunidad y la 

administración municipal 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

4.6 Fortalecimiento institucional 

Establecer las acciones necesarias 

4.6.3 Implementación del sistema 

municipal de planificación 

Actualización del Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) 
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Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Titiribí, de la gente y para la gente”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de junio 2 de 2016. 

para la adopción de programas y 

proyectos que propendan por el 

mejoramiento de las buenas 

prácticas en el entorno laboral 

como capacitaciones, jornadas de 

bienestar en la búsqueda de una 

Administración eficiente en cada 

uno de sus componentes 

administrativos, financieros y de 

gestión. 

Dotar a la administración municipal de las 

herramientas que requiere para hacer 

más efectivas los procesos de planeación 

existentes en el municipio. 

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

 

TABLA 444. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

HELICONIA 

Plan de Desarrollo Municipal de Heliconia 2016 – 2019 “Por Heliconia, Únete al Progreso” 

El Plan de Desarrollo está definido por cinco (5) líneas estratégicas, articuladas a las dimensiones del desarrollo: 

 

1. Dimensión económico y ambiental 

1.1 Línea: Productividad agrícola, del campo para el campo 

 

2. Dimensión social 

2.1 Línea: Infraestructura para el progreso 

2.2 Línea: Inclusión social para el desarrollo humano 

2.3 Línea: Con-vivencias seguras, por los derechos y la igualdad 

 

3. Dimensión institucional 

3.1 Línea: Administración pública para la gente 

 

A continuación se presentan las líneas estratégicas, componentes, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

1. Productividad agrícola, del 

campo para el campo 

Posicionar el campo como el principal Eje del Desarrollo Municipal, generando 

escenarios y herramientas, para que el sector agropecuario sea nuestra mayor 

fortaleza, y de esta manera la vida en el campo sea algo digno para quienes 

viven y dependen de su productividad, y así esta población no tenga que migrar a 
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la ciudad, sino por el contrario haya una mayor motivación para el relevo 

generacional. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

3.2 Por la promoción y 

protección del medio ambiente 

Compromiso con el desarrollo 

sostenible, con la protección y 

conservación de la estructura 

ecológica principal del territorio, 

basados en la conciencia que es el 

soporte de la vida y de todas las 

actividades necesarias para el 

desarrollo de la misma. Por lo 

anterior, se buscará la 

identificación, protección y 

conservación de nuestros 

ecosistemas estratégicos, con 

prioridad del agua como recurso 

fundamental para la vida, y el cual 

se ha visto afectado principalmente 

por fenómenos antrópicos al 

interior del municipio. 

1. Heliconia, amigable con el medio 

ambiente 

Desarrollar acciones tendientes a 

generar una cultura de reconocimiento y 

cuidado del medio ambiente, 

acompañado de acciones tendiente a la 

protección y preservación del recurso 

hídrico y de las áreas de reserva forestal. 

Restauración o rehabilitación con 

fines de protección 

 

Apoyo y fortalecimiento a grupos 

ambientales 

 

Conformación de grupos 

ambientales 

 

Jornadas educativas ambientales 

 

Apoyo y acompañamiento en la 

implementación de sistemas para la 

disposición final de aguas de 

beneficio de café 

 

Implementación de proyectos de 

reforestación y aislamiento 

 

Gestionar la compra de predios en 

favor de la conservación 

 

Fortalecimiento de la Mesa 

Ambiental, a través de reuniones 

 

Realización de foros ambientales 

 

Realización de visitas de 

seguimiento y control en las áreas 

de reserva forestal 

 

Realización de inventario de las 

fuentes hídricas del municipio 



 

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. 1522 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Heliconia 2016 – 2019 “Por Heliconia, Únete al Progreso” 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

2. Infraestructura para el 

progreso 

Gestionar acciones tendientes a construir las obras e infraestructuras requeridas 

para apalancar el desarrollo, obras transversales para el bienestar y el progreso 

del municipio, ya que a través de éstas se mejora la competitividad del municipio 

con el mejoramiento de las vías; el acceso al agua potable y el saneamiento 

básico mejoran las condiciones de salubridad y una vivienda de calidad dignifica 

las familias. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

4.2 Prestación de servicios 

básicos 

Mantener en estado óptimo el 

funcionamiento y la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, 

saneamiento básico, aseo y 

energía, asegurando acciones de 

mantenimiento, reposición y 

optimización, de tal forma que 

estos puedan ser ofrecidos en 

condiciones de calidad, cantidad y 

continuidad a todos los pobladores 

Heliconenses.  

1. Agua potable para el progreso 

Garantizar el acceso del agua a toda la 

población optimizando, mejorando y 

rehabilitando los acueductos existentes, y 

aumentar la cobertura de agua potable 

en el municipio. 

Formulación del Plan maestro de 

acueducto y alcantarillado 

 

Aumento de la cobertura de agua 

potable 

 

Estudio del estado actual de los 

acueductos del municipio 

 

Adecuación, mantenimiento y 

optimización de los acueductos del 

municipio 

 

Capacitaciones sobre el uso racional 

del agua 

 

Construcción de plantas de 

tratamiento de agua 

 

Aumento de la cobertura de 

tratamiento de aguas residuales 

 

Capacitaciones a las comunidades 

para sensibilizarlas sobre la 

importancia de tratar el agua 

 

Capacitaciones sobre el uso racional 

del agua 
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Disminuir los residuos sólidos y 

especiales en la zona urbana y 

corregimientos del municipio 

 

Aumento en las toneladas de 

residuos recuperados 

2. Saneamiento básico 

Por el deterioro de las fuentes hídricas 

causado por la descarga directa de las 

aguas residuales, este programa buscará 

la recuperación de éstas fuentes, a 

través de la optimización, rehabilitación y 

construcción de sistemas para la 

recolección, transporte y tratamiento de 

estas aguas. 

Revisión y actualización del Plan de 

saneamiento y manejo de 

vertimientos 

 

Gestionar el rediseño y construcción 

de la planta de tratamiento de aguas 

residuales en la cabecera municipal 

 

Adecuación y mantenimiento de las 

plantas de aguas residuales del 

corregimiento Alto del Corral y la 

vereda La Hondura 

 

Construcción de sistemas de 

tratamientos de aguas residuales 

individuales 

5. Gestión integral de residuos sólidos 

Este programa propone un reto 

importante en la generación de la cultura 

del reciclaje, que permita cumplir la 

política de residuos sólidos de “disminuir 

la producción y aumentar la 

transformación y aprovechamiento de los 

residuos sólidos generados”.  

Capacitación, sensibilización y 

educación ambiental en el área 

urbana y rural, de acuerdo con lo 

establecido en el PGIRS 

 

Implementación de acciones para el 

aprovechamiento de material 

reciclable, en la zona urbana y rural 

 

Implementación de acciones para el 

aprovechamiento de residuos 

orgánicos 

 

Gestión para los estudios técnicos y 
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económicos para evaluar 

alternativas para la disposición final 

de los residuos sólidos del municipio 

4.4 Gestión del riesgo 

El municipio de Heliconia es 

altamente vulnerable, ante 

diferentes eventos de origen 

natural y antrópico, por lo que se 

deben elaborar y adoptar los 

instrumentos y acciones 

necesarios para la reducción o 

mitigación de dichos riesgos. 

1. Conocimiento, reducción y manejo 

para la gestión del riesgo 

Para la reducción de la vulnerabilidad y 

por ende del riesgo, este programa busca 

en primer lugar formular y actualizar los 

instrumentos para la gestión del riesgo, 

además de establecer las estrategias y 

acciones necesarias para la formación, 

capacitación e implementación de 

medidas que permitan evitar y en el caso 

necesario dar respuestas ante una 

emergencia. 

Actualización del Plan municipal de 

gestión del riesgo y el mapa de 

riesgo 

Gestión para los estudios básicos de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

 

Apoyo y fortalecimiento a los 

cuerpos de socorro 

 

Gestión de acciones para la 

canalización y/o mantenimiento de 

las quebradas 

 

Gestión para la capacitación y 

fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo 

 

Gestión para capacitaciones de 

educación a líderes comunitarios, 

comunidad estudiantil y comunidad 

en general, frente a la gestión del 

riesgo 

 

Gestión para capacitación y 

acompañamiento a las I.E. para la 

formulación y socialización de los 

PEGRD 

4.5 Instrumentos de planeación 

El municipio carece de 

instrumentos de planificación 

actualizados a las nuevas 

dinámicas, transformaciones y 

necesidades del territorio, lo cual 

impide la adecuada administración, 

gestión y ocupación del territorio. 

1. Instrumentos de planeación 

Asegurar que los instrumentos que 

orientan las decisiones municipales, 

estén basadas en estudios actualizados, 

completos y pertinentes. 

Gestionar la actualización del EOT 
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LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

3. Inclusión social para el 

desarrollo humano 

Generar escenarios y herramientas para que la población vulnerable en su curso 

de vida tenga oportunidades para acceder a los servicios fundamentales, y de 

esta manera puedan potenciar sus capacidades, para así por ende mejorar su 

calidad de vida. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

5.1 Educación para la paz 

La educación y la formación 

ciudadana para el empleo son la 

principal estrategia para la 

construcción de una paz duradera; 

por lo tanto se buscará garantizar 

el servicio educativo y el 

mejoramiento de su calidad, 

eliminando las barreras sociales, 

económicas y culturales que 

impidan el goce de estos derechos, 

para que así la primera infancia, la 

infancia y la adolescencia tengan 

educación de calidad, pertinente y 

permanezcan en el sistema 

educativo sin discriminación 

alguna. 

2. Porque la calidad en la educación, 

es una prioridad 

Se gestionarán acciones para contribuir a 

la generación de ambientes propicios 

para el aprendizaje de la población 

escolar, lo cual incluirá además de 

intervenciones en materia de 

infraestructura, la cualificación del 

personal docente. 

Consolidación del Comité 

Interinstitucional de Educación 

Ambiental (CIDEAM) 

 

Consolidación e impulso de tres 

proyectos ambientales escolares de 

las instituciones educativas 

 

Formular el Plan educativo municipal 

ambiental 

5.4 Turismo 

El Plan de Desarrollo busca 

proteger, conservar, mejorar y 

recuperar aquellos espacios de 

interés cultural, patrimonial y 

recreativo para la población 

heliconense, pues hacen parte de 

su proceso histórico y cultural. 

 

Mantener y fortalecer las 

actividades y sitios turísticos del 

municipio, con el fin de mantener 

las tradiciones y prácticas 

culturales. 

1. Antójate de la tierra de la sal 

Este programa garantizará la continuidad 

de las actividades culturales que 

contribuyen al turismo en el municipio, 

además de recuperar y mantener los 

espacios tradicionales. 

Recuperación y mantenimiento de 

senderos ecológicos 

 

Impulso de caminatas ecológicas 

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

Plan de Desarrollo Municipio de Caldas 2016 – 2019 “Caldas Progresa” 

El Plan de Desarrollo está basado en seis (6) líneas programáticas: i) Caldas protectora, saludable e incluyente, ii) 

Caldas educada para la vida, la paz y el progreso, iii) Seguridad y convivencia ciudadana, iv) Caldas sostenible y 

amigable con el medio ambiente, v) Caldas con desarrollo económico para la competitividad, y vi) Caldas progresa con 

el buen gobierno, asociadas a las dimensiones del desarrollo: i) social, económico, ambiental e institucional. 

 

A continuación se presentan las dimensiones, líneas estratégicas, sectores e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

DIMENSIÓN OBJETIVO 

9. Social Proporcionar una intervención integral y de calidad a todos los sectores sociales 

el municipio; relacionando distintos actores en la búsqueda del mejoramiento de 

la calidad de vida y el acceso a oportunidades de todos los habitantes del 

municipio en igualdad de condiciones para superar los desequilibrios sociales. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS SECTORES PROGRAMA 

Servicios públicos para el 

progreso 

Servicios públicos Fortalecimiento, optimización y 

mejoramiento de los servicios 

públicos domiciliarios en zona 

urbana y rural 

DIMENSIÓN OBJETIVO 

10. Económica Liderar el proceso de modernización de la economía local, mediante la gestión y 

coordinación de estrategias de productividad gremial y sectorial en las micro, 

pequeñas y medianas empresas del municipio, para alcanzar la competitividad y 

elevar la calidad de vida de la comunidad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS SECTORES PROGRAMA 

Caldas con desarrollo 

económico para la 

competitividad 

Desarrollo y progreso rural y 

agropecuario 

Caldas progresa con desarrollo rural 

y agropecuario 

 

Caldas atractiva para el turismo 

ambiental 

 

Progreso para el Ordenamiento 

Territorial 

Movilidad, transporte e 

infraestructura vial incluyente 

Movilidad, transporte Movilidad amigable con el medio 

ambiente para el progreso 
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DIMENSIÓN OBJETIVO 

11. Ambiental Propender por un desarrollo físico sostenible e incluyente, dirigido al servicio de 

la comunidad del municipio, garantizando calidad de vida, equidad social, goce y 

disfrute del municipio a través del espacio público, adecuado y racional. 

Aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente; donde el modelo de 

ocupación del suelo posibilite el desarrollo industrial, comercial y de servicios. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS SECTORES PROGRAMA 

Caldas sostenible y amigable 

con el medio ambiente 

Medio ambiente Caldas progresa en el cuidado del 

medio ambiente 

 

Gestores verdes 

 

Sostenibilidad ambiental 

Gestión del riesgo Fortalecimiento de los grupos de 

atención y prevención 

 

Prevención y atención de desastres 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 446. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

EBÉJICO 

Plan de Desarrollo Municipal de Ebéjico 2016 – 2019 “Juntos avanzamos más”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de Mayo27 de 2016. 

La estructura del plan de desarrollo municipal plantea cinco (5) líneas estratégicas, que se desprenden de las 

dimensiones: 

 

1. Desarrollo económico 

Línea 1. Infraestructura para la competitividad 

Línea 2. Fortalecimiento del campo 

 

2. Desarrollo social 

Línea 3. Equidad social 

 

3. Desarrollo ambiental 

Línea 4. Sostenibilidad ambiental 

 

4. Desarrollo institucional 

Línea 5. Seguridad, derechos humanos y posconflicto 

Línea 6. Gobernanza y buen gobierno 

 

A continuación se presentan las dimensiones, sectores, programas e indicadores/proyectos del ámbito ambiental y 

gestión del riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

1. Infraestructura para la 

competitividad 

Construir, mantener y adecuar infraestructuras soporte para la productividad del 

aparato productivo y el desarrollo social del municipio. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.3 Desarrollo turístico 

Fortalecer la oferta turística del 

municipio, por medio del apoyo a 

los programas que permitan su 

consolidación como destino 

turístico sostenible. 

1.3.1 Fomento al desarrollo del 

turismo 

Emprendedores turísticos con mayor 

fomento para el desarrollo económico 

local. 

Apoyo a organizaciones que 

ejecuten proyectos de eco turismo 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

2. Fortalecimiento del campo Ordenar el territorio rural y urbano, haciendo un uso eficiente del suelo y 
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Municipal No. 002 de Mayo27 de 2016. 

aprovechando la potencialidad productiva del municipio, para la generación de 

empleo y dinamización de la economía. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

2.1 Ordenamiento Territorial 

Actualizar y revisar el 

ordenamiento territorial municipal, 

para contribuir al uso adecuado, 

productivo y sostenible del suelo. 

2.1.1 Construcción de un municipio 

amable y sostenible para la equidad 

Municipio con instrumento mejorado de 

planificación revisado y ajustado, para la 

racionalización de las intervenciones 

sobre el territorio. 

Revisión, ajuste y adopción del EOT 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

4. Sostenibilidad ambiental Garantizar la oferta ambiental mediante la protección de los ecosistemas 

estratégicos, minimizando el riesgo y adaptándonos al cambio climático. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

4.1 Gestión ambiental, 

adaptación y mitigación del 

cambio climático 

Fortalecer la implementación de 

programas y estrategias para el 

manejo y uso sostenible de los 

recursos naturales, y la adaptación 

y mitigación para reducir el impacto 

del cambio climático en el 

municipio. 

4.1.1 Juntos por la protección y 

conservación del recurso hídrico 

Recurso hídrico con mayor protección y 

conservación ambiental del territorio y 

sus ecosistemas. 

Adquisición de predios para la 

protección de fuentes abastecedoras 

de acueductos 

 

Mantenimiento de áreas para la 

protección de fuentes abastecedoras 

de acueductos 

 

Fortalecimiento e implementación de 

buenas prácticas ambientales 

pecuarias porcinas 

 

Construcción de estufas eficientes y 

establecimiento de huertos leñeros 

para la disminución de la 

deforestación 

4.1.2 Juntos por la educación y cultura 

para la sostenibilidad ambiental 

Población con mayor adopción de la 

educación y cultura para la sostenibilidad 

ambiental 

Fortalecimiento institucional, 

mediante la realización de eventos 

por el CIDEAM 

 

Participación ciudadana para la 

construcción de una cultura 
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Municipal No. 002 de Mayo27 de 2016. 

ambiental sustentable: 

 

1. Sensibilización y educación en el 

manejo integral de residuos sólidos 

de acuerdo al PGIR 

 

2. Fortalecimiento a proyectos 

ambientales escolares (PRAES) 

 

3. Fortalecimiento a proyecto 

ciudadano de educación ambiental 

(PROCEDA) 

 

4. Fortalecimiento de la Mesa 

Ambiental 

4.1.3 Juntos a la adaptación y 

mitigación al cambio climático 

Municipio adopta prácticas y estrategias 

para mitigar el cambio climático. 

Implementación de acciones y 

productos, del Programa Municipal 

para la adaptación y mitigación al 

cambio climático 

4.2 Gestión del riesgo 

Fortalecer los procesos de gestión 

del riesgo, para la reducción de la 

vulnerabilidad de la población del 

municipio, ante la ocurrencia de 

eventos de origen natural y 

antrópico no intencional. 

4.2.1 Juntos en los procesos de 

gestión del riesgo y manejo de 

desastres 

Población con mayor acceso a la 

reducción de la vulnerabilidad frente a los 

riesgos de desastres 

Fortalecimiento y capacitación del 

Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo (CMGRD) 

 

Identificación y actualización de 

zonas de alto riesgo 

 

Fortalecimiento de organismos de 

socorro 

 

Instalación de hidrantes en la zona 

urbana 

4.2.2 Juntos por la sensibilización 

social y cultural en gestión del riesgo 

Población con mayor sensibilización en la 

gestión del riesgo 

Sensibilización y educación de 

líderes comunitarios, comunidad 

estudiantil y comunidad en general, 

frente a la gestión del riesgo 
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Plan de Desarrollo Municipal de Ebéjico 2016 – 2019 “Juntos avanzamos más”, adoptado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 002 de Mayo27 de 2016. 

4.3 Agua potable y saneamiento 

básico 

Aumentar la cobertura de 

acueducto y alcantarillado con 

énfasis en la zona rural, que 

garanticen el aseguramiento en la 

prestación de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico, su 

eficiencia, auto sostenibilidad, 

articulados al ordenamiento 

ambiental y territorial. 

4.3.1 Avanzamos más en el 

abastecimiento pleno y eficiente de 

agua potable en zonas rurales 

Población rural con mayor acceso al 

servicio de agua potable. 

Construcción de acueductos rurales 

 

Optimización para garantizar la 

continuidad del servicio de sistemas 

de acueductos rurales 

 

Implementación de sistema de 

potabilización de agua para 

consumo humano 

4.3.2 Avanzamos más en la solución 

integral de aguas residuales en la 

zona rural y urbana del municipio 

Población rural y urbana con mayor 

acceso a la solución integral de aguas 

residuales 

Instalación de pozos sépticos 

 

Operación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

rurales 

 

Adquisición de predios rurales para 

la construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales 

 

Operación de sistema de tratamiento 

de aguas residuales urbana PTARS 

 

Actualización del Plan maestro de 

acueducto y alcantarillado urbano 

 

Adquisición de predio urbano para la 

construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales 

4.3.3 Avanzamos más en el manejo 

integral de los residuos sólidos con 

sostenibilidad en el municipio 

Población del municipio mejora el manejo 

integral de los residuos sólidos con 

sostenibilidad ambiental 

Implementación del manejo integral 

de residuos sólidos a nivel local 

urbano 

 

Implementación de solución 

alternativa para el manejo integral de 

residuos sólidos en la zona rural 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 447. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

ARMENIA 

Plan de Desarrollo Municipal de Armenia 2016 – 2019 ¡Construyamos el Cambio! 

El Plan de Desarrollo está definido por sectores, articulados a las siguientes dimensiones: 

 

1. Desarrollo Social 

Educación 

Salud 

Cultura 

Deporte y recreación 

Justicia y seguridad 

Grupos vulnerables 

Desarrollo comunitario 

Vivienda 

 

2. Desarrollo económico 

Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo 

Agua potable y saneamiento básico 

Agropecuario – Promoción del desarrollo, empleo y turismo 

Transporte 

Prevención de desastres 

Ambiental 

Fortalecimiento institucional 

Equipamiento 

 

3. Transversa. Posconflicto 

 

A continuación se presentan las dimensiones, sectores, programas e indicadores/proyectos del ámbito ambiental y 

gestión del riesgo. 

DIMENSIÓN OBJETIVO 

2. Desarrollo económico Ofrecer a los Armenios las posibilidades de un desarrollo armonioso con la 

naturaleza, donde la conectividad permitirá el establecimiento de empresas 

dinamizando la economía y la oferta laboral para que cada vez sean menos los 

habitantes de Armenia que dejen su ciudad en búsqueda de mejores condiciones 

de vida. 
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Plan de Desarrollo Municipal de Armenia 2016 – 2019 ¡Construyamos el Cambio! 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

2.2 Agua potable y saneamiento 

básico 

Elevar las coberturas de servicios 

públicos con calidad y oportunidad. 

2.2 Cobertura y calidad en la 

prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo 

Mejorar las coberturas de los servicios 

públicos básicos favoreciendo la 

protección y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Estudios y diseños de acueductos y 

alcantarillado 

 

Viviendas beneficiadas por el 

sistema de acueducto veredal 

 

Construcción, ampliación, 

optimización y/o mejoramiento de 

sistemas de tratamiento de agua 

potable (PTAP) 

 

Sistemas de tratamiento in situ de 

aguas residuales construidos, 

ampliados, optimizados y/o 

mejorados en la zona rural 

 

Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales construidos, ampliados, 

optimizados y/o mejorados en la 

zona urbana 

 

Disposición final de residuos sólidos 

en sitios adecuados 

2.5 Prevención de desastres 

Interactuar adecuadamente con el 

medio ambiente, conociendo las 

amenazas y minimizando los 

riesgos y la pérdida de vidas 

humanas 

2.5 Gestión del riesgo, prevención y 

atención de desastres en la zona 

urbana y rural 

Gestionar de manera eficiente los 

recursos para mitigar y prevenir los 

eventos de desastres y atender a las 

personas en situación de calamidad. 

Convenios con cuerpos de 

bomberos para la prevención y 

control de desastres 

 

Máquinas, equipos y sede para 

bomberos 

 

Elaboración, desarrollo y/o 

actualización de Planes de 

emergencia y contingencia para la 

prevención y atención a desastres 

 

Obras de contención/barreras 
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Plan de Desarrollo Municipal de Armenia 2016 – 2019 ¡Construyamos el Cambio! 

construidos en zonas de alto riesgo 

 

Capacitaciones en proyectos para la 

promoción, divulgación y formación 

en prevención y atención a 

desastres 

 

Educación para la promoción, 

divulgación y formación en 

prevención y atención a desastres 

 

Comités barriales/escolares de 

emergencia ubicados en zonas de 

alto riesgo 

2.6 Ambiental 

Propender por el cuidado y 

preservación de los ecosistemas 

estratégicos en el territorio 

municipal 

2.6 Educación y protección de 

recursos naturales 

Promover programas para el manejo 

sostenible de los recursos naturales 

Capacitaciones ambientales 

 

Líderes ambientales capacitados y 

sensibilizados para los recursos 

naturales 

 

Hectáreas reforestadas para 

recursos naturales 

 

Planes sectoriales o planes de 

gestión integral de residuos sólidos 

(formulado, adoptado e 

implementado) 

2.7 Fortalecimiento institucional 

Mejorar las finanzas del municipio 

de Armenia para incrementar la 

inversión social, depender menos 

de las transferencias del Sistema 

General de Participaciones (SGP) 

y por ende mejorar los índices de 

desempeños fiscal e integral. 

2.7 Fortalecimiento institucional - 

gobernanza 

Mejorar en el posicionamiento del 

municipio en los diferentes indicadores 

de gestión a la Administración Municipal 

para que sea muchos más eficiente y 

transparentes hacia la ciudadanía. 

Actualización y/o revisión del EOT 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 448. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

ANGELÓPOLIS 

Plan de Desarrollo para el Municipio de Angelópolis 2016 – 2019 “Trabajamos por el progreso”, adoptado 

mediante el Acuerdo Municipal No. 04 de mayo 27 de 2016. 

El Plan de Desarrollo del municipio de Angelópolis se materializa con cuatro (4) ejes estratégicos: 

 

1. Progreso en sostenibilidad municipal 

2. Progreso para el desarrollo del territorio 

3. Progreso social y equitativo 

4. Progreso en la credibilidad institucional, seguridad y convivencia 

 

A continuación se presentan los ejes estratégicos, programas e indicadores/proyectos del ámbito ambiental y gestión 

del riesgo. 

 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

1. Progreso en sostenibilidad 

municipal 

Aprovechar el potencial del municipio en sus componentes agropecuarios, eco 

turísticos y de las mismas explotaciones mineras bajo la perspectiva de actividad 

realizada con responsabilidad, sostenibilidad ambiental y no lo menos 

importante con medidas de prevención, para generar nuevas alternativas de 

empleo para la comunidad Angelopolitana, fortalecer la actividad minera actual, 

buscando siempre el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

general. 

PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.1 Desarrollo agrario y agroindustrial 

Generar una capacidad instalada y una actividad agraria 

sostenible como alternativas de generación de empleo y 

estabilidad económica para los Angelopolitanos, logrando 

proteger las economías campesinas e incentivando la 

producción agroecológica y garantizando la soberanía 

alimentaria 

1.1.2 Desarrollo integral de proyectos agrarios 

asociativos, con cultivos alternativos 

 

1.1.6 Agro ecoturismo como una alternativa de 

reconversión laboral. Formulación y gestión de 

recursos para el proyecto agro-minero-eco-turístico de 

la Hacienda La Clara. 

 

1.1.8 Fortalecimiento de la actividad piscícola 

municipal. Aumentar la capacidad instalada en la 

producción piscícola actual en la Truchera Los 

Ángeles. 
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Plan de Desarrollo para el Municipio de Angelópolis 2016 – 2019 “Trabajamos por el progreso”, adoptado 

mediante el Acuerdo Municipal No. 04 de mayo 27 de 2016. 

Formulación e implementación del Programa 

Agropecuario Municipal (PAM), el cual se constituye 

en la herramienta que permite al municipio, 

direccionar el desarrollo agropecuario local, acorde 

con las necesidades de su población y teniendo en 

cuenta aspectos técnicos, socioeconómicos y 

ambientales. 

1.2 Creación de la Secretaría minero agroambiental 

municipal 

Contribuir al desarrollo sostenible del sector minero y agrario. 

1.2.1 Gestión, formulación y puesta en marcha de la 

Secretaría agropecuaria – minero ambiental 

1.3 Seguridad industrial y sostenibilidad ambiental para el 

aprovechamiento racional y con responsabilidad de los 

recursos naturales no renovables 

Apoyar a la minería formal e informal del municipio, para hacer 

más eficientes sus procesos de exploración y explotación 

minera, y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población minera Angelopolitana, llevando a cabo 

una minería social y ambientalmente responsable. 

1.3.1 Programa de seguridad industrial y de 

sostenibilidad ambiental para el sector minero de 

Angelópolis (PRISAMA): 

 

Actualización anual del diagnóstico minero municipal 

 

Implementación del PRISAMA en las minas activas 

1.7 Medio ambiente y recursos naturales 

Promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales 

presentes en el territorio Angelopolitano, mediante el manejo y 

conservación de áreas protegidas y bosques nativos, y 

generando concientización sobre la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

1.7.1 Control, protección y conservación de los 

recursos naturales – Sistemas biótico y abiótico del 

medio ambiente: 

 

Protección de reserva forestal a través de la 

contratación de Guardabosques 

 

Gestión de recurso para la adquisición de predios con 

nacimiento de fuentes abastecedoras de acueductos 

 

Conservación y protección de mínimo 30 Ha de 

fuentes hídricas 

 

Control y protección a la flora y fauna silvestre 

mediante campañas 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

2. Progreso para el desarrollo 

territorial 

El desarrollo territorial concebido como el eje articulador armónico de los 

diferentes ámbitos como lo social, lo cultural, lo ambiental, entre otros, es 
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Plan de Desarrollo para el Municipio de Angelópolis 2016 – 2019 “Trabajamos por el progreso”, adoptado 

mediante el Acuerdo Municipal No. 04 de mayo 27 de 2016. 

fundamental para el desarrollo y progreso de un municipio. 

PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

2.1 Servicios públicos domiciliarios y alumbrado público 

Ampliar y mejorar la prestación de servicios de agua potable, 

saneamiento básico y alumbrado público 

2.1.1 Complementación y terminación del Plan 

Maestro de alcantarillado del corregimiento La 

Estación: 

 

Rediseño de red del sistema de alcantarillado 

 

Gestión de recursos para la construcción y 

mantenimiento del sistema de alcantarillado 

 

2.1.2 Gestión de recursos para la dotación, 

adecuación, ampliación y mantenimiento de la 

infraestructura de los servicios públicos: 

 

Adecuación y dotación de la PTAP urbana 

 

Adecuación del sistema de captación urbana 

 

Elaboración e implementación de un plan de manejo 

para aumentar la vida útil del relleno sanitario. 

 

Expansión de las redes de acueducto 

 

Construcción de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en la zona urbana (PTAR). 

 

Instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en la zona rural (pozos sépticos). 

 

Expansión de redes de alcantarillado. 

 

2.1.4 Implementación y actualización de planes y 

programas de servicios públicos: 
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Plan de Desarrollo para el Municipio de Angelópolis 2016 – 2019 “Trabajamos por el progreso”, adoptado 

mediante el Acuerdo Municipal No. 04 de mayo 27 de 2016. 

 

Implementación del programa ahorro y uso eficiente 

de los servicios públicos. 

 

Actualización e implementación del PGIR. 

 

2.1.7 Actualización del Plan de saneamiento y manejo 

de vertimientos (PSMV). 

2.4 Esquema de ordenamiento territorial (EOT) 

Complementar la planificación económica y social con la 

dimensión territorial, para racionalizar las inversiones sobre el 

territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible 

mediante la elaboración del EOT. 

2.4.1 Diseño y construcción del EOT 

2.5 Ante el riesgo prevengamos y/o atendamos 

oportunamente 

Promover la gestión del riesgo con el fin de garantizar la 

protección de la población y el ambiente, que permita educar, 

prevenir, enfrentar y manejar situaciones de emergencia o 

desastre. 

2.5.1 Creación del fondo de Gestión Municipal de 

Atención y Prevención del Riesgo de Desastre. 

 

2.5.2 Elaboración e implementación del Plan de 

gestión municipal de atención y prevención del riesgo 

de desastre. 

 

2.5.3 Fortalecimiento y acompañamiento 

(capacitación) al Consejo de Gestión del Riesgo de 

Desastre y demás entidades que promueven y 

participan en gestión de riesgo: 

 

Capacitación a las entidades que promueven y 

participan en gestión de riesgo. 

 

2.5.4 Gestión de recursos para apoyo a la preparación 

y dotación de las entidades que promueven y 

participan en gestión del riesgo: 

 

Adquisición de dotación de implementos para 

personal de bomberos para la atención de 

emergencias 
 

Gestión de recursos para adquirir un vehículo 

equipado para atención de desastres y emergencia 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Revisando los Planes de Desarrollo de los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica de 

los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, en el ámbito ambiental y gestión de riesgos 

se puede identificar el enfoque y propuesta de las Autoridades Locales, mediante la estructura de los 

programas y sub programas para la administración y gestión de los recursos naturales y la gestión 

del riesgo. En la Tabla 449 se presenta una matriz donde se relaciona por temática ambiental y de 

gestión del riesgo, el enfoque y hacia donde están dirigidos los programas y sub programas de éstos 

instrumentos. 

 

TABLA 449. MATRIZ TEMÁTICA VS ENFOQUE MUNICIPIO 

TEMÁTICA 
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AMBITO AMBIENTAL  

Política/Planes ambientales            

EOT/PBOT/POT            

Autoridades/Organizaciones/Comités/Grupos            

Convenios            

Vigilancia/Control/Seguimiento a áreas            

Comparendo/Sanciones            

Educación/Talleres/Campañas/Investigación            

Agua potable/Acueducto            

Aguas residuales/Alcantarillado            

Residuos sólidos            

Descontaminación/Recuperación            

Protección/Reforestación de áreas            

Mantenimiento/Conservación de áreas            

Fauna silvestre            

Agropecuario            
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Minería            

Turismo ecológico/Senderos            

Predios            

Hogares ecológicos/estufas eficientes            

Parque ecológico/Ecoparque            

Estudios técnicos            

GESTIÓN DEL RIESGO  

Política/Plan de gestión del riesgo            

Autoridades/Organizaciones/Comités            

Convenios            

Equipamiento y dotación            

Sistema de monitoreo y alarma            

Educación/Talleres/Campañas            

Cambio climático            

Obras de prevención/protección/mantenimiento            

Estudios técnicos            

Planes de emergencia y contingencia             

Reubicación de pobladores/viviendas            

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

 

A nivel general, respecto a los once (11) municipios de la cuenca hidrográfica de los directos río 

Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, se identifica que los Planes de Desarrollo siguen una 

estructura y fueron elaborados bajo una metodología predeterminada, pero se presentan diferencias 

en su desarrollo, contenido y en la formulación del plan estratégico, evidenciando que en el ámbito 

ambiental y de gestión de riesgos algunos municipios ejecutaron con mayor énfasis estos 
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componentes desde todas las dimensiones (económica, social, ambiental, institucional, entre otras), 

mientras que otros municipios establecen programas y/o proyectos generales. 

 

Se puede determinar que de acuerdo con la problemática ambiental y de gestión del riesgo 

diagnosticado en cada jurisdicción de los municipios, las Autoridades Locales han definido los 

programas y subprogramas, para cada temática con el propósito de dar soluciones. En la Figura 481 

y Figura 482, se presenta el análisis integral de los municipios de la cuenca hidrográfica de los 

directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, correspondiente al número de municipios que 

formulan programas y/o proyectos en la respectiva temática. 

 

FIGURA 481. TEMÁTICAS DE ÁMBITO AMBIENTAL POR MUNICIPIO 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 482. TEMÁTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO POR MUNICIPIO 

 

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

 

La totalidad de los municipios cuentan con un instrumento de planeación territorial (EOT, PBOT ó 

POT), que en la mayoría de los casos se encuentran desactualizados; pero que sin embargo, las 

once (11) Autoridades Municipales ven la necesidad de actualizarlos, porque debido a la dinámica 

local se requiere la incorporación de: i) nuevos componentes y elementos socio-ambientales y de 

riesgos; y, ii) las herramientas y normatividad legal vigente, que fortalezcan todas las Autoridades 

Locales, Regionales y Departamentales; que permitan el gestionar y actuar de las autoridades en el 

seguimiento, vigilancia, control y cumplimento del ordenamiento territorial, a nivel urbano y rural. 

Caso similar sucede con los planes de gestión del riesgo, donde las Autoridades Municipales 

presentan la necesidad de formular, actualizar y/o realizar estudios técnicos, que diagnostique la 

actualidad de las amenazas y riesgos a que están expuestos, como las estrategias y acciones a 

seguir para la atención y respuesta de emergencias. 

 

Para el ámbito ambiental y la gestión del riesgo, en 9 y 10 municipios respectivamente, se 

establecen programas y subprogramas que permitan fortalecer, apoyar y/o incorporar autoridades, 

organizaciones, comités y/o grupos ecológicos para la gestión y seguimiento ambiental y del riesgo 

en los municipios. En el municipio de Angelópolis se propone la gestión, formulación y puesta en 

marcha de la Secretaría agropecuaria – minero ambiental. 
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En 10 municipios de la cuenca hidrográfica, le apuestan a la educación y cultura ciudadana como 

factor importante para el crecimiento y desarrollo sostenible de los territorios, mediante la formación, 

conocimiento, investigación e involucración de la comunidad en la solución a la problemática 

ambiental; igualmente, en 10 municipios, programas y subprogramas son contemplados dentro de 

los Planes de Desarrollo para la educación y formación en diferentes aspectos para la gestión del 

riesgo. Para el caso de la educación ambiental, hay programas y subprogramas más estructurados 

en los municipios de Titiribí y Heliconia que incluyen la formulación e implementación del Plan 

Municipal de Educación Ambiental, adicional a los municipios de Amagá (2010) y Ebéjico (2011) que 

cuentan con un plan de educación ambiental estructurado, desconociendo el estado de sus 

implementaciones. 

 

Para el caso de la conservación y preservación del recurso hídrico, asociado con la protección y 

conservación de áreas boscosas y reservas, en diez (10) municipios involucran programas y 

subprogramas relacionados con la gestión de recursos y actividades para el mejoramiento del 

saneamiento básico, desde la actualización de los planes maestros de acueducto y alcantarillado, la 

ejecución de obras para el mejoramiento del vertimiento de las aguas residuales, ya sea en las áreas 

urbanas y rurales; pero también la adquisición de predios para la protección y reforestación de 

áreas, especialmente las fuentes abastecedoras de acueductos. 

 

De los once (11) municipios, en seis (6) de ellos se centran en gestionar programas y subprogramas 

enfocados a la minería, realizando un diagnóstico del sector minero, una gestión articulada con 

Autoridades departamentales y regionales para el fortalecimiento y presencia de las autoridades en 

el área, el acompañamiento a los mineros para la formalización y mejora de la gestión ambiental, 

entre otras. Adicionalmente, en ocho (8) municipios se busca fortalecer el sector agropecuario, 

desde la dimensión económica como principal actividad de la subregión, y desde la dimensión 

ambiental con programas y subprogramas enfocados al mejoramiento de las buenas prácticas 

agropecuarias, el manejo de los suelos, entre otros. 

 

En nueve (9) municipios, ven un potencial económico y ambiental el desarrollo del turismo ecológico, 

aprovechando los paisajes, las actividades relacionadas con el café y sitios de interés turístico; 

presentándose una oferta y demanda de servicios ecosistémicos, lo que ejercerá una presión sobre 

los recursos naturales, por lo que entre sus programas y subprogramas está la formulación de 

planes turísticos, la adecuación de los sitios de interés, entre otros. 
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En el caso de la gestión del riesgo, a nivel de gestores, autoridades y/o comités, en diez (10) 

municipios se establecen programas y subprogramas para el fortalecimiento y formación de los 

responsables en la formulación e implementación de políticas y acciones. En el municipio de 

Angelópolis, se propone la creación del fondo de Gestión Municipal de Atención y Prevención del 

Riesgo de Desastre. 

 

Una temática particular que es poco evidente dentro de la gestión de las Autoridades Municipales, 

en el cuatrienio 2016 – 2019, es lo relacionado con el cambio climático que en los últimos años ha 

sido evidente la dinámica que ha tenido en las regiones del País y las consecuencias que trae, 

especialmente como detonante de fenómenos y amenazas naturales. En los municipios de Amagá y 

Ebéjico, es de los pocos que dentro de los programas y subprogramas incluyen acciones para la 

gestión de recursos y ejecución de actividades entorno al cambio climático. 

 

A continuación se presenta el desarrollo y análisis de las estrategias, programas y proyectos del 

ámbito ambiental y de gestión del riesgo de los municipios, que fue posible identificar y que se 

encuentra documentado. 

 

2.5.2.2.2. Políticas, Estrategias y Proyectos Ejecutados en los Municipios 

En la Tabla 450 a la Tabla 452 se relacionan las políticas y estrategias que han venido 

implementando las autoridades locales, en los últimos años, para el ámbito ambientaly gestión del 

riesgo, de los municipios que de alguna manera documentan y disponen para los habitantes su 

gestión y resultados. 

 

TABLA 450. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS MUNICIPIO DE TITIRIBÍ 

POLÍTICA ESTRATEGIAS 

Explotación racional de los recursos naturales, con énfasis 

en el mejoramiento y la protección ambiental, ya que la 

conservación de los recursos naturales permite sostener 

en el tiempo una oferta agrícola y pecuaria. 

Pequeños productores agropecuarios fueron atendidos 

por la UMATA, con asistencia, asesoría y capacitación 

agropecuaria y ambiental, para cobertura de 2500 

usuarios para el periodo 2012 – 2015. 

Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) como la 

instancia de concertación, participación, coordinación y 

asesoría, que posibilita la identificación de procesos 

dirigidos tanto al diseño como al desarrollo integral y 

coherente de la política social. 

Al interior del COMPOS, existe la mesa temática 

ambiental, dirigida por un técnico de la UMATA. 

Sostenibilidad del recurso hídrico Adquisición de 108 Ha para la conservación y protección 
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POLÍTICA ESTRATEGIAS 

de las fuentes de agua abastecedoras de acueductos. 

 

Protección de unas 50 Ha en terrenos de microcuencas. 

Disminuir en un 50% la contaminación con CO2 y gases 

de efecto invernadero, provenientes de los fogones 

tradicionales en la zona rural. 

Evitar la tala destructiva de relictos de bosques en orillas 

de microcuencas y nacimientos. 

Desde el 2008, se han instalado 226 estufas eficientes y 

el aprovechamiento de huertos leñeros. 

Integrar en un solo componente los temas relacionados 

con el recurso hídrico, los servicios públicos básicos y los 

recursos naturales renovables. 

En el año 2015, se construyó el colector y la planta de 

tratamiento de aguas residuales del sector oriental. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “TITIRIBÍ, DE LA GENTE Y PARA LA GENTE” 

 

TABLA 451. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS MUNICIPIO DE ARMENIA 

POLÍTICA ESTRATEGIAS 

Al año 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 

defecación al aire libre 

En el año 2015 se instalaron 25 pozos sépticos, a través 

del Convenio suscrito con CORANTIOQUIA. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ARMENIA 2016 – 2019 ¡CONSTRUYAMOS EL CAMBIO! 

 

TABLA 452. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS 

POLÍTICA ESTRATEGIAS 

La reserva es de vital importancia para el área 

metropolitana dado que es una zona reguladora de 

microclima por su gran riqueza ambiental. 

El municipio de Angelópolis y CORANTIOQUIA vienen 

implementando desde algunos años los guardabosques, 

que se encargan de cuidar y fomentar eco turísticamente 

esta importante reserva natural. Aunado a un 

mantenimiento a microcuencas y a inversión en educación 

ambiental. 

Fortalecimiento y acompañamiento del Consejo Municipal 

del Riesgo, mediante capacitaciones y renovación del 

personal que lo conforma, para que se siga con su labor 

incansable de prevenir accidentes y riesgos que atentan 

contra la integridad de las personas. 

Acuerdo 2 del 22 de febrero de 2016 “El Fondo de Gestión 

del Riesgo”, tiene como objetivo la negociación, obtención, 

recaudo, administración, inversión, gestión de 

instrumentos de protección financiera y distribución de los 

recursos financieros necesarios para la implementación y 

la continuidad de la política de gestión del riesgo de 

desastre que incluya los procesos de conocimiento. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS 2016 – 2019 “TRABAJAMOS POR EL PROGRESO” 
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Los municipios de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, 

durante el año 2016 gestionaron y ejecutaron programas y proyectos del ámbito ambiental y de 

gestión del riesgo, los cuales se presentan a continuación, con base en la información que se 

encuentra disponible públicamente (Tabla 453 a la Tabla 459). 

 

TABLA 453. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE AMAGÁ, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

3.3 Desarrollo 

sustentable: medio 

ambiente y recursos 

naturales 

Prestación de servicios profesionales en la asesoría en materia minera para todas las 

dependencias del municipio de Amagá. $48.000.000. 

 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Dirección de Gestión Ambiental y 

Minera del municipio de Amagá. $6.500.000. 

 

Prestación de servicios en el marco de la ejecución del convenio CV-1604-36 firmado entre 

el municipio y CORANTIOQUIA para el manejo de áreas de reserva existentes en el 

municipio de Amagá de jurisdicción de la Corporación. Valor total $5.210.000, aporte del 

municipio $1.600.000. 

 

Convenio interadministrativo de colaboración No. 4600006009 celebrado entre el 

departamento de Antioquia – Secretaria de Minas y el municipio de Amagá. Valor total 

$116.000.000, aporte del municipio en especie por valor de $16.000.000 

 

Prestación de servicios en el marco de la ejecución del convenio No. 4600006009 celebrado 

entre el departamento de Antioquia – Secretaria de Minas y el municipio de Amagá. Valor 

total $16.000.000. 

 

Mediante el convenio CV-1604-36 del 2016, se contrató un guardabosque para la protección 

y conservación de las áreas declaradas del municipio. 

 

Inventario e identificación de la fauna y flora de las áreas protegidas en cuatro (4) veredas. 

 

Reconocimiento y recursos por parte de CORANTIOQUIA, por la iniciativa de la creación de 

un vivero de plantas nativas para la cuenca. 

 

Adquisición de 2.100 plántulas nativas de Cedro Rojo, jornadas de siembra con las JAC. 
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COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

Actualización del estado y funcionamiento de los acueductos veredales y mutiveredales. 

 

Fortalecimiento de la Mesa Ambiental del municipio. 

Actualización del PGIRS. 

3.6 Minería Actualización del censo minero. 

Socialización, acompañamiento a la minería informal. 

Cierre de unidades mineras. 

Visitas técnicas a las explotaciones a cielo abierto de materiales de arenas silicias de 

cantera. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MINERA, MUNICIPIO DE AMAGÁ. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. 

 

TABLA 454. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE HELICONIA, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

3.2 Por la promoción y 

protección del medio 

ambiente 

Se realizaron dos (2) jornadas educativas ambientales, en la cabecera y en Pueblito. 

 

Fortalecimiento del grupo ambiental de la I. E. San Rafael, del grupo ambiental Romerito 

en Pueblito, y el grupo ambiental de la I. E. Alto del Corral. 

 

Mantenimiento de la quebrada la Sucia y Aburreña, a razón de rocería y limpieza. 

 

Jornada de embellecimiento del entorno, por medio del mantenimiento y resiembra de 

Guayacanes en la vía Alto del Chuscal – Heliconia. 

 

Reforestación y aislamiento en la quebrada la Chorrera, la cual surte el acueducto de la 

zona urbana. 

 

Inventario de las pequeñas fuentes hídricas que surten acueductos veredales. 

 

Se realizaron diez (10) reuniones para apoyar y fortalecer la Mesa Ambiental. 

 

Se realizó un Foro Ambiental. 
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COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

Visita de seguimiento y control en las áreas de reserva forestal. 

Inversión: $57.036.200 

4.2 Prestación de 

servicios básicos 

Se están instalando dos (2) plantas de tratamiento de agua: Hatillo y corregimiento Llano 

de San José. 

 

Reposición de dos (2) tanques de almacenamiento de agua en la vereda La Pava. 

 

Capacitación a las juntas administradoras de acueducto de Ceferino y el Alto del Corral, 

con la Mesa Ambiental y la UGAM. 

 

Capacitación sobre el uso racional de agua con la unidad móvil de CORANTIOQUIA, la 

UGAM y la Mesa Ambiental a la JAC de las veredas La Hondura, Alto del Corral, Ceferino y 

Monteadentro. 

 

En convenio con CORANTIOQUIA, se dictaron 248 capacitaciones en educación ambiental 

casa a casa, sobre residuos sólidos. 

 

Caracterización, capacitación y dotación a los recuperadores ambientales y de residuos 

orgánicos. 

4.4 Gestión del riesgo Mantenimiento de las quebradas la Sucia y Aburreña, a razón de rocería y limpieza de 

cauces. Inversión: $38.280.200 

 

Visitas del DAPARD a las quebradas la Sucia y Dominicala, para evaluación de amenazas 

y posibles riesgos. 

 

Convenio con el cuerpo de bomberos voluntarios. Inversión: $8.628.866. 

5.1 Educación para la 

paz 

Consolidación e impulso de los proyectos Ambientales Escolares de las tres (3) 

Instituciones Educativas. 

5.4 Turismo Se realizaron dos (2) caminatas ecológicas 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE HELICONIA. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. 
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TABLA 455. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

1.1 Desarrollo agrario y 

agroindustrial 

Acuerdo No. 04-2016 por el cual se crean las políticas públicas agrarias para el desarrollo 

sostenible de Angelópolis. 

 

El 7 de marzo de 2016 se socializó y aprobó el Plan Agropecuario Municipal (PAM) por el 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

1.3 Seguridad industrial 

y sostenibilidad 

ambiental para el 

aprovechamiento 

racional y con 

responsabilidad de los 

recursos naturales no 

renovables 

Continuidad del convenio 322 de 2014 con la Secretaría de Minas y el Ministerio, guiados 

por el Estudio EAFIT: caracterizó 80 minas, 19 unidades mineras en plan de mejoramiento, 

20 minas inactivas y 41 unidades mineras con recomendación de cierre. 

 

Reuniones periódicas con el gremio. 

1.7 Medio ambiente y 

recursos naturales 

Gestión de recursos para la firma de un convenio de guardabosques y cultura ambiental 

ante CORANTIOQUIA, por $65.000.000. 

 

Protección de reserva forestal Alto El Romeral a través de la contratación de dos (2) 

guardabosques. 

2.1 Servicios públicos 

domiciliarios y 

alumbrado público 

Certificación IRCA expedido por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, donde el 

agua es apta para el consumo humano. 

 

Optimización del relleno sanitario para conservar su vida útil. 

 

Mantenimiento de los sistemas de acueducto urbano y recuperación de la red de 

acueducto del corregimiento La Estación, por $260.000.000. 

 

Terminación del alcantarillado del corregimiento La Estación y ampliación de las redes en 

la zona urbana, aportes de la Gobernación de Antioquia $3.573.000.000 y del municipio 

$426.000.000. 

 

Construcción de acueducto de la vereda Promisión, por $320.000.000. 

 

Convenio de pozos sépticos con CORANTIOQUIA, donde se beneficiarán 30 familias, 

aportes de CORANTIOQUIA $106.000.000 y del municipio $36.000.000. 
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COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

 

Actualización del Plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS, por $19.000.000. 

 

Construcción de sistemas individuales para el tratamiento de aguas residuales domésticas, 

por $160.000.000 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANGELÓPOLIS. RINDE CUENTAS POR UNA GESTIÓN Y PROGRESO TRANSPARENTE 

AÑO 2016. 

 

TABLA 456. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE FREDONIA, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

2. Infraestructura para 

el progreso 

Se presentó proyecto para aprobación de “Actualización, revisión y ajuste del Esquema de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Fredonia, Antioquia”. 

 

Mantenimiento de sistema de drenaje del Cerro Combia. 

2. Infraestructura verde 

y sostenible 

Se proyectó el convenio Guardabosques entre CORANTIOQUIA y el municipio, para la 

reserva forestal Cerro Bravo. 

3. Gestión integral del 

riesgo 

Recorridos en la ladera del Cerro Combia, con el fin de descartar posibles fallas, 

desprendimientos de rocas y desgarres superficiales. 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FREDONIA. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. 

 

TABLA 457. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE CALDAS, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

9. Social Etapa 8 del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con la construcción del 

alcantarillado del barrio Villa Capri. $741.000.000. 

 

Mejoramiento del acueducto Multiveredal vereda La Corrala. $101.499.937. 

 

Reposición de un acueducto en zona rural La Salada parre, baja. $368.117.259. 

10. Económica Avance del 30% en fase diagnóstica de revisión del modelo de ocupación territorial 

(PBOT). 

11. Ambiental Avance en un 98% en la evaluación de la normatividad vigente para la mitigación del 
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COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

impacto ambiental negativo por contaminación en fuentes hídricas, contaminación auditiva 

e impactos por olores y disposición de residuos sólidos. 

 

Avance en un 60% en el estudio, asesoría y gestión de proyectos e iniciativas ambientales 

que nacen desde las JAC y grupos organizados ambientales. 

 

Avance en un 60% del desarrollo de la estrategia de sensibilización del PGIRS. 

 

Avance en un 10% (etapa diagnóstica) del Plan de Gestión Ambiental Municipal (PGAM). 

Construcción de obras de mitigación quebrada La Corrala. $1.277.729.095. 

 

100% de atención, asesoría y asistencia en las solicitudes de la comunidad frente al 

conocimiento y la prevención del riesgo. 

90% de simulacros de evacuación programados en los sectores de amenaza. 

 

Reducción del 65% en los riesgos de inundación por material vegetal, depósito de 

materiales y residuos sólidos que obstruyen los cauces. 

 

90% de los monitoreos totales fueron realizados por los grupos de atención y prevención 

de desastres en las zonas de riesgo. 

 

Formulación de las estrategias municipales de respuesta, ajustadas al Plan Nación de la 

Gestión del Riesgo, en cumplimiento de la Ley. 

 

Consolidación de la brigada de emergencia de la Administración Municipal. 

Reglamentación del Fondo Municipal de la Gestión del Riesgo. 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALDAS. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016. 

 

TABLA 458. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE ARMENIA, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

2.2 Agua potable y 

saneamiento básico 

Revisión y seguimiento al proceso de recolección, transporte, transferencia y disposición 

final de los residuos sólidos. 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016. 
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TABLA 459. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, 

2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

6.1 Agua potable y 

saneamiento básico 

Ampliación de la cobertura del servicio de acueducto mediante la reposición integral de 

redes de conducción. 

 

Mayor cobertura de alcantarillado, libre de vertimientos (estudios y diseños de 

alcantarillados). 

 

Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Actualización del PGIRS. 

6.2 Ambiental Semana ambiental: se desarrolló con la comunidad procesos prácticos de educación 

ambiental. 

 

5 iniciativas Piragüeras ganadoras en procesos de liderazgo comunitario ambiental. 

 

Liderazgo juvenil: 20 jóvenes formados para la conservación del patrimonio ambiental. 

 

Apoyo a la Mesa Ambiental. 

 

Capacitación a 170 jóvenes sobre la conservación y conocimientos del cuidado del medio 

ambiente, con el apoyo del Aula Móvil de CORANTIOQUIA. 

 

Capacitación a 40 líderes veredales y asesorías a los comités ambientales veredales. 

 

Jornada ambiental para el manejo de residuos sólidos, mediante talleres con la comunidad. 

 

Siembra de 3.000 especies vegetales. 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. 

 

2.5.2.2.3. Articulación o Alianzas entre Municipios 

La articulación o alianzas entre municipios de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca - río 

Amagá - quebrada Sinifaná, para la gestión ambiental son nulas. Consultados los diagnósticos de 
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los Planes de Desarrollo de los once (11) municipios, no se reporta la existencia de convenios 

interinstitucionales, permitiendo que algunas Autoridades Municipales formulen programas y 

subprogramas de estrategias en alianzas con otros municipios, por ejemplo para el manejo y 

disposición de residuos sólidos. 

 

Sin embargo, es importante mencionar, que aunque no es una alianza entre Autoridades Locales, 

hay situaciones o relaciones para la disposición de residuos de un municipio en rellenos sanitarios 

de otros municipios. En el Capítulo Caracterización Funcional de la Cuenca, se presentan estas 

funcionalidades entre municipios. 

 

Factores que inciden en la no definición de alianzas, convenios interadministrativos o que no se 

establezca algún tipo de articulación entre los municipios y/o con otras entidades, es debido a la baja 

gestión de las instituciones, la falta de gobernabilidad de las autoridades, la poca participación, 

interés y cooperación interinstitucional que empodere y fortalezca relaciones intermunicipales, la 

diferencia en la dinámica económica y el desarrollo social de los municipios, la existencia y/o el 

estado de la infraestructura vial y la conectividad, entre otras; que no integran los municipios como 

una unidad territorial articulada que busquen los mismos objetivos y se organicen desde los 

diferentes sectores políticos, administrativos, económicos y/o sociales mediante mecanismos y 

estrategias que formulen planes de acción.  Es así, que se recomienda un fortalecimiento de las 

instituciones desde su capacidad de gestión y planeación, que permitan promocionar proyectos que 

integren los municipios. 

 

2.5.2.2.4. Estrategias de Participación Ciudadana y Educación Ambiental 

Los municipios han venido realizando algunas estrategias para que la participación ciudadana en la 

gestión, proyectos o solución de conflictos de tipo ambiental cada vez sea más incluyente. Mediante 

la educación ambiental, las Autoridades Municipales y CORANTIOQUIA han venido vinculando a la 

población de los municipios, especialmente niños y jóvenes, en la conformación de Mesas 

Ambientales, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM), el diseño y 

ejecución de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y el fortalecimiento y apoyo de grupos o 

asociaciones ecológicas. 

 

A nivel de CORANTIOQUIA, el proyecto de las Mesas Ambientales donde con la participación de las 

autoridades y la comunidad se conforma un equipo de trabajo y espacios de encuentro y reflexión 

para la participación, formación, educación, articulación, comunicación, concertación y gestión, como 
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una estrategia de carácter incluyente y participativa, busca la confluencia de todos los públicos y 

actores estratégicos de los sectores, público, educativo, productivo, económico, político, institucional, 

social, poblacional y gremial, para la gestión ambiental participativa. Estos espacios participativos 

hacen presencia en la totalidad de los once (11) municipios. 

 

Igualmente, CORANTIQUIA ha venido implementando una estrategia de comunicación para la Red 

Pgate15, con el objetivo de socializar las actividades de las Mesas Ambientales16 para lo cual 

elaboró en 2008 una estructura básica que permitiera la realización de un magazín radial, con la 

ayuda de las emisoras comunitarias de los diferentes municipios de su jurisdicción; “…Esta 

herramienta busca que para las mesas ambientales sea más sencillo difundir su información, por 

medio de espacios fáciles de realizar, para alcanzar públicos más amplios y promover la 

participación en la gestión ambiental, aportando a la generación de una cultura ambiental ética y 

responsable”17 

 

El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM) es un escenario que 

promueve y fortalece los procesos de educación ambiental, además de que es posible impulsar, 

asesorar y apoyar los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental (PROCEDA).Hace presencia en diez (10) municipios de la cuenca hidrográfica 

de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, sin la implementación de este comité en 

el municipio de Armenia, según la documentación revisada. En el año 2016, CORANTIOQUIA 

retomó el acompañamiento a 55 municipios de Antioquia, realizando visitas de seguimiento18. 

 

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) establecidos por el Decreto 1743 de 1994 del 

Ministerio de Educación, en el cual reglamenta la implementación de proyectos ambientales en las 

instituciones educativas de nivel escolar, en los once (11) municipios de la cuenca de los directos río 

Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná la Subdirección de Cultural Ambiental de CORANTIOQUIA 

reporta el desarrollo de las siguientes actividades para el año 2016, en la Tabla 460. 

 

                                                           
15 Red para la Participación en la Gestión Ambiental del Territorio 
16Espacio de encuentro y reflexión para la participación, formación, educación, articulación, comunicación y concertación 
para la gestión ambiental participativa (Ramírez M, 2009) 
17 Tomado de: http://corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SiteAssets/escucharparaaprender/pdf 
18Http://www.corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SitePages/MostrarNoticia.aspx?Dato=418 (marzo de 2017) 

http://www.corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SitePages/MostrarNoticia.aspx?Dato=418%20(marzo
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TABLA 460. ACCIONES EDUCATIVAS PRAE SUBDIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL AÑO 2016 

MUNICIPIO 
ACOMPAÑAMIENTO 

CIDEAM 
TEMÁTICA DEL PRAE 

Amagá SI NO 

Angelópolis SI NO 

Armenia NO NO 

Caldas SI 
Instituciones Educativas con niños participando y 

replicando el proceso de Guardianes de la Naturaleza 

Ebéjico SI NO 

Fredonia SI NO 

Heliconia SI 
Evaluación de avances PRAE. I. E. San Rafael Tema: 

Manejo de los residuos sólidos 

La Pintada SI 

Asesoría anual para evaluación de avances PRAE. I.E. La 

Pintada. Actitud negativa de la rectora Luz Elena Álvarez 

Rico, que no permitió el asesoramiento del PRAE por 

parte de CORANTIOQUIA y el CIDEAM 

Santa Bárbara SI 

Asesoría anual para evaluación de avances PRAE. I. E.R. 

Damasco. Aunque  tiene una visión sistémica del 

ambiente y se entiende la importancia de una escuela 

abierta, no han avanzado en sus procesos.  Requiere 

acompañamiento para reformulación. 

Titiribí SI 

11 PRAE en las Instituciones Educativas: IE La Benjamín 

Correa Álvarez la Albania, (CER Maruja Restrepo El 

Volcán, CER La Peña, CER Ofelia Echeverry Otra mina, 

CER Zancudo, CER Luis Zea Uribe Centro Poblado Sitio 

Viejo), Corcovado, CER Antonio José Restrepo La 

Meseta, IE Santo Tomás de Aquino, CER El Morro, IE Los 

Micos. Tema:  Formulación del Plan de Educación 

Ambiental Municipal – PEAM 

Venecia SI 

Asesoría anual para evaluación de avances PRAE.  I. E. 

Uribe Gaviria. Tema: Intercambio de experiencias en 

materia de educación ambiental. 

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE CULTURAL AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA, 2016. 

 

Otro mecanismo de educación ambiental y participación ciudadana son los Proyectos Ciudadanos 

de Educación Ambiental (PROCEDA), los cuales mediante el desarrollo de proyectos y acciones se 

ha adelantado alguna gestión en los municipios. En la Tabla 461 se presentan las actividades 

realizadas para PROCEDA. 



 

CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DELOS 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. 1556 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

TABLA 461. ACCIONES EDUCATIVAS PROCEDA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL AÑO 2016 

M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

A
m

ag
á

 

  

    

Sumemos en educación 

y restemos en 

contaminación, en las 

instituciones educativas 

San Fernando y Normal 

Superior, del municipio 

de Amagá 

 X  Minería 
Tiene una Mesa Ambiental 

Central  
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M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

A
ng

el
óp

ol
is

 

6 promotores 

agroecológicos.   
       X  Minería 

Tiene una Mesa Ambiental 

Central  

A
rm

en
ia

 

         X    
Tiene una Mesa Ambiental 

Central  
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M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

C
al

da
s 

      

Educación Ambiental, 

herramienta para la 

transformación de actitud 

y fortalecimiento del 

sentido de pertenencia 

del territorio, Alto de San 

Miguel en la Vereda La 

Clara. 

 

Caldas territorio 

campesino 

 X    
Mesa Central y Mesas 

Temáticas  
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M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

E
bé

jic
o

 

6 promotores 

agroecológicos.   
    

Recuperación 

paisajística y ambiental 

de la quebrada 

Miraflores municipio de 

Ebéjico 

 

Pájaros de mi vereda 

 X    
Tiene una Mesa Ambiental 

Central  
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M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

F
re

do
ni

a 

2 promotores 

agroecológicos.  

Temas: Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, territorial y 

organizacional  

    

Conservación de hábitat 

y protección de las 

martejas o micos 

nocturnos 

 

Estrategias para unos 

espacios limpios y 

sostenibles por una 

cultura de paz y sana 

convivencia 

 X  Minería 
Tiene una Mesa Ambiental 

Central  
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M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

H
el

ic
on

ia
 

      

Con la mesa ambiental 

participamos todos los 

habitantes del municipio 

de Heliconia para su 

fortalecimiento. 

 

Segunda fase Ciclo de 

cine con sentido 

ambiental en la 

Institución Educativa 

Aura María Valencia de 

Hispania 

 X    
Tiene una Mesa Ambiental 

Central  
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M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

La
 

P
in

ta

da
 

   X       X    
Tiene una Mesa Ambiental 

Central  

S
an

ta
 B

ár
ba

ra
 

   X   X  

Actividades de 

implementación de 

sistemas de información 

geográfica en el 

municipio de Santa 

Bárbara 

 

Ecoman vs la liga anti 

ambientalista 

 X    
Tiene una Mesa Ambiental 

Central  
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M
U

N
IC

IP
IO

 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

TEMA: Temas: 

Atributos 

tecnológicos, 

energéticos, 

alimentarios, 

territorial y 

organizacional 

JÓVENES 

TEMA:   

Percepciones y 

necesidades.  

Organización 

en red  

Visiones del 

territorio y lo 

ambiental, 

desde su 

historia,  

configuración y 

significados. 

GUARDIANES 

TEMA: importancia 

de cuidar el 

patrimonio 

INICIATIVAS 

Promovidas por Sub. 

Cultura 

AULAS MOVILES 

Apoyo con eventos 

de educación 

ambiental en la 

jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

PROCEDAS SOBRE 

OTRAS ÁREAS 

TEMÁTICAS 

147 MESAS 

AMBIENTALES en 80 

Municipios 

TEMAS: Gestión 

ambiental del territorio; 

asuntos ambientales en 

los POT,  Organización y 

participación en Red, 

Áreas protegidas; 

Educación Ambiental, 

Minería,  Residuos 

sólidos y Megaproyectos. 

TEMAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN TEMAS 
TEMA - 

APORTANTE 

TIPO DE MESAS 

AMBIENTALES 

T
iti

rib í       
Reconociendo mi 

territorio hídrico 
 X  Minería 

Tiene una Mesa Ambiental 

Central  

V
en

e

ci
a    X   X     X  Minería 

Mesa Central y una 

corregimental  

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE CULTURAL AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA, 2016. 
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En cuanto a nivel de municipio, el Concejo Municipal de Armenia mediante el Acuerdo No. 006 del 

25 de mayo de 2008, adopta un mecanismo para el conocimiento y participación comunitaria en la 

defensa del patrimonio ecológico el Sistema de Información Previa (SIP). Es una herramienta en 

donde la Administración Municipal previo a la realización de una actividad o proyecto, que afecte o 

beneficie el medio ambiente o su patrimonio ecológico, convoca a los miembros de la comunidad 

para informarles y emitan un concepto. 

 

En los talleres realizados de Estrategia de Participación para la elaboración del diagnóstico, los 

actores involucrados manifestaron en relación con la participación de la ciudadanía que para las 

actividades, reuniones o socializaciones que son convocados no asisten porque no ven los 

resultados, lo que afecta la motivación e interés de la comunidad en estos temas. Respecto a la 

formación en educación ambiental sobre el recurso hídrico, dicen que está dirigida 

fundamentalmente a funcionarios de las administraciones municipales, mesas ambientales y 

representantes de organizaciones ambientales; que la comunidad rural no tiene formación en el 

cuidado y protección del recurso hídrico; y además, que las personas que cuentan con la 

capacitación no son multiplicadores de los conocimientos adquiridos. 

 

Otro aspecto, es que los resultados por la implementación de estrategias de educación ambiental no 

son los esperados; según el diagnóstico del Plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio de 

Heliconia, la Administración ha realizado capacitaciones y campañas de protección de las fuentes 

hídricas, las cuales no han tenido mayor impacto en la ciudadanía, pues no han logrado incidir en 

sus conductas y generar una conciencia de la importancia de su protección y ahorro. 

 

2.5.2.2.5. Resolución de Conflictos Ambientales 

En los municipios de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada 

Sinifaná, debido a la falta de recursos humanos y técnicos de CORANTIOQUIA para la realización 

de visitas y seguimientos en el área, la solución de conflictos ambientales entre los representantes 

del sector económico (empresarial, mineros) y la comunidad es nulo. Sin embargo, CORANTIOQUIA 

viene realizando seguimiento a la actividad minera, que se encuentra formalizada y/o legalizada, 

dejando de hacer seguimiento a las minas existentes ilegales. 

 

A nivel puntual y comunitario, en algunas Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas existe un 

Comité de Conciliación o Encargado de Resolución de Conflictos, reconocido como mecanismo para 

la atención de conflictos comunitarios entre los habitantes que son miembros activos de la JAC. Una 
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segunda instancia, en caso de no existir este mecanismo o de no resolverse el conflicto, la 

Personería del municipio sería la autoridad que mediaría en busca de una solución al conflicto 

ambiental, presentado entre habitantes de la comunidad. 

 

2.5.3. Organización ciudadana 

 

En el proceso de formulación del POMCA de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada 

Sinifaná, se identificaron organizaciones ciudadanas, organizaciones no gubernamentales (ONG´s), 

cooperativas, asociaciones, entre otras; cuyo objetivo principal es propiciar por la preservación y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales. En la Tabla 462 se relacionan las 

organizaciones reportadas en los municipios. 

 

TABLA 462. ORGANIZACIONES CUENCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

CUENCA MUNICIPIO ORGANIZACIONES 

D
ire

ct
os

 R
ío

 C
au

ca
 -

 R
ío

 A
m

ag
á 

– 
Q

ue
br

ad
a 

S
in

ifa
ná

 

Santa Bárbara Corporación Campo Limpio 

Guardianes de la Naturaleza Santa Bárbara 

Comité Ambiental vereda Charez 

Grupo de liderazgo Juvenil Ambiental de Santa Bárbara 

Grupo de Piragüeros de Santa Bárbara 

La Pintada No registra* 

Fredonia Asociación Agroecológica 

Corporación Ambiental Guayacán 

Asociación Cabildo Verde Cauca Limpio 

Venecia Guardianes de la Naturaleza de Venecia 

Fundación Protectores de la Naturaleza y la Vida (PRONAVI) 

Amagá Fundación Amigos de Amagá 

Guardianes de la Naturaleza Amagá 

Titiribí Guardianes de la Naturaleza de Titiribí 

Heliconia Guardianes de la Naturales de Heliconia 

Caldas Corporación Recuperando Caldas 

Ebéjico No registra* 
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CUENCA MUNICIPIO ORGANIZACIONES 

Armenia Grupo Piragüeros 

Angelópolis Cooperativa para el Medio Ambiente COOP-ROMERANGEL 

Corporación ARANTO 

*No registra participación en los procesos convocados para la elaboración del POMCA 

FUENTE: TALLERES DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ 

– QUEBRADA SINIFANÁ. 

 

Una organización que en el área de la cuenca hidrográfica desarrolla actividades y proyectos 

enfocados hacia la conservación y preservación de las microcuencas y ecosistemas estratégicos con 

un énfasis comunitario, especialmente en la cuchilla Romeral, es la Corporación Pro Romeral.19 

 

Otras organizaciones ciudadanas son las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas de los 

municipios y que hacen parte de la jurisdicción de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – 

río Amagá – quebrada Sinifaná, las cuales como organizaciones cívicas, sociales y comunitarias se 

constituyen en instituciones de gestión e interacción con las administraciones municipales, 

autoridades locales y demás actores sociales y productivos de su territorio y en la gestión y 

desarrollo de actividades al interior de su comunidad, en busca de soluciones a las diferentes 

problemáticas de su territorio. Desde la dimensión ambiental, las JAC dentro de su territorio y 

especialmente con la población infantil y juvenil, promueven y ejecutan iniciativas, actividades y 

proyectos ambientales: campañas para el manejo de residuos, jornadas de educación ambiental, 

proyectos ambientales escolares, programas de reforestación, manejo del recurso agua y suelo, 

conservación y preservación de áreas forestales, entre otras, con el apoyo de CORANTIOQUIA y las 

Alcaldías Municipales, presentado anteriormente en la gestión realizada por éstas. En algunos 

municipios, es el caso de Santa Bárbara, las JAC tienen comités ambientales veredales. 

 

Actualmente, las JAC se han convertido en actores sociales que durante la elaboración de los 

respectivos estudios y en la ejecución de los proyectos de infraestructura en su región, garantizan la 

inclusión y participación ciudadana en todo el proceso de los proyectos. Así, las JAC han venido 

participando en el proceso de participación comunitaria para la elaboración y formulación del 

POMCA, exponiendo las condiciones ambientales y sociales del entorno de su territorio. 

                                                           
19 https://proromeral.wordpress.com 
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Otro mecanismo de organización ciudadana corresponde a las Juntas Administradoras de 

Acueductos Veredales, que entre sus objetivos, a parte de la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de acueducto, está la promoción por la protección del recurso agua y la 

cuenca hidrográfica mediante la participación y educación de la población usuaria, y campañas de 

reforestación para la conservación de la cuenca abastecedora; actividades apoyadas por las 

diferentes autoridades locales y ambientales. Igualmente, un mecanismo de participación ciudadana 

y que se definió anteriormente, son las Mesas Ambientales Municipales, escenario participativo e 

incluyente de la sociedad. 

 

2.5.3.1. Proyectos e Iniciativas de Participación Ciudadana 

Con el apoyo de CORANTIOQUIA y las Alcaldías Municipales se han venido ejecutando iniciativas, 

actividades y proyectos con la comunidad en sus territorios, presentado anteriormente en la gestión 

realizada por éstas, entre las que se pueden relacionar: Iniciativas en áreas protegidas, iniciativas 

piragüeras, iniciativas en educación ambiental, iniciativas asociadas al proceso minero ambiental, 

reforestación y/o enriquecimiento de áreas boscosas. 

 

A nivel de organizaciones y participación ciudadana, centrada particularmente en población infantil y 

juventud, por medio de los centros educativos y los PRAE y los PROCEDA, con apoyo de las Mesas 

Ambientales y del CIDEAM se ejecutan iniciativas y proyectos, como se indicaba anteriormente. 

 

La existencia de organizaciones, relacionadas anteriormente, centran su gestión más de vigías o 

vigilantes del medio ambiente ante la dinámica económica local en las veredas, y presentando sus 

peticiones a las respectivas autoridades. Entre las iniciativas y proyectos están la de guardianes y 

protectores de áreas, promotores de buenas prácticas con la comunidad, y/o en la participación de 

diferentes jornadas en las veredas, entre otras. 

 

Sin embargo, su gestión es más voluntaria y limitada ante la falta de recursos económicos y el apoyo 

de las autoridades municipales y ambientales, por lo que en la mayoría de los Planes de Desarrollo 

de los municipios (2016-2019) se formulan programas y subprogramas para el fortalecimiento y 

apoyo de las organizaciones y grupos ambientales, como espacios para promover la participación 

activa de las comunidades y la ejecución de proyectos en los territorios. 
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2.5.4. Instrumentos de planificación y administración de recursos naturales 

 

En el área de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se 

establecieron y/o adoptaron los siguientes instrumentos de planificación y administración de recursos 

naturales, definidos para áreas de manejo especial que se encuentran dentro de su jurisdicción: 

− Plan estratégico macrocuenca Magdalena Cauca 

− Plan de ordenación y manejo cuenca de la cuenca del río Amagá. 

− Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Poblanco. 

− Plan de ordenación y manejo cuenca de la quebrada Sinifaná. 

− Plan de ordenamiento del recurso hídrico para el río Poblanco y sus principales 

tributarios. 

− Plan de ordenamiento del recurso hídrico para la quebrada Sinifaná y sus principales 

tributarios. 

− Distrito de manejo integrado (DMI) divisoria Valle de Aburrá - río Cauca. 

− Plan de Manejo para el Área de Reserva Forestal Protectora Regional de Cerro Bravo. 

− Reserva de Recursos Naturales la zona Ribereña del Río Cauca en el territorio 

antioqueño 

− Plan de ordenamiento y manejo del área de reserva forestal local La Candela, La María y 

Corcovado. 

 

Los instrumentos de planificación, manejo y ordenación del territorio y del recurso hídrico tienen 

como finalidad el establecimiento de unas estrategias y programas para promover por la 

conservación y preservación de los recursos naturales, el aprovechamiento y demanda racional de 

los recursos naturales, la implementación de buenas prácticas en el sector agropecuario, el 

fortalecimiento de las instituciones y autoridades a contar con instrumentos de planificación, entre 

otras. 

 

Estos instrumentos en su momento fueron evaluados y adoptados por la respectiva autoridad 

ambiental, dando cumplimiento a la normatividad, los lineamientos y términos de referencia del 

momento; en las Tabla 463y Tabla 464se presentan los actos administrativos, bajo los cuales fueron 

declaradas las áreas protegidas a la fecha, de los instrumentos de planificación de recursos 

naturales de la cuenca hidrográfica de los directos del río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná. 
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TABLA 463. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ÁREAS PROTEGIDAS 

NOMBRE DEL 

ÁREA 

PROTEGIDA 

CATEGORIA DE 

MANEJO DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

MUNICIPIO (S) ÁREA (Ha) ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Cerro Bravo y su 

zona de 

transición 

ambiental 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

Fredonia y Venecia 313 y 579 de 

zona de transición 

ambiental 

Acuerdo No. 298 del 21 

de octubre de 2008, por 

el cual declara como 

reserva forestal 

protectora regional, el 

área denominada Cerro 

Bravo y su zona de 

transición ambiental. 

Divisoria del 

Valle de Aburrá y 

el río Cauca 

Distrito de Manejo 

Integrado de los 

Recursos Naturales 

Renovables 

Medellín, Amagá, 

Angelópolis, Bello, 

Ebéjico, Caldas, 

Heliconia, Itagüí, La 

Estrella, San 

Jerónimo y San Pedro 

28075 Acuerdo No. 267 del 10 

de septiembre de 2007, 

por el cual declara, 

reserva y delimita como 

DMI de los Recursos 

Naturales Renovables la 

ladera occidental del 

Valle de Aburrá. 

Acuerdo No. 327 del 30 

de septiembre de 2009, 

por el cual se modifica la 

denominación por DMI de 

los Recursos Naturales 

Renovables el área de la 

Divisoria del Valle de 

Aburrá y el Río Cauca, 

modificar el límite del 

DMI, aprobación del Plan 

integral de manejo, 

establecimiento de la 

zonificación y categorías 

de ordenamiento. 

La Candela, La 

María y 

Corcovado 

Reserva Forestal 

Local  

Titiribí 57,49 Acuerdo 016 de 2003 

FUENTE: SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE ANTIOQUIA. ATLAS DE ÁREAS PROTEGIDAS 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 2010. 
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TABLA 464. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN HÍDRICA 

PLAN DE ORDENACIÓN HÍDRICA MUNICIPIO (S) ACTO ADMINISTRATIVO 

Aprueba del plan de ordenación y manejo de la 

cuenca hidrográfica del río Amagá 

Amagá, Angelópolis, Armenia, 

Caldas, Titiribí y Heliconia 

Resolución No. 12823 del 12 

de febrero de 2010 

Declara en ordenamiento del recurso hídrico del 

río Poblanco 

Santa Bárbara, Fredonia y La 

Pintada 

Resolución No. 040-1601-

21747 del 8 de enero de 

2016 

Declara en ordenamiento del recurso hídrico de 

la quebrada Sinifaná 

Titiribí, Amagá, Caldas, 

Fredonia y Venecia 

Resolución No. 040-1601-

21744 del 8 de enero de 

2016 

Declara en ordenamiento la cuenca hidrográfica 

del nivel subsiguiente denominada directos río 

Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná NSS 

(Código 2620-01) 

Ebéjico, Heliconia, Angelópolis, 

Armenia, Titiribí, Amagá, 

Caldas, Santa Bárbara, 

Fredonia, Venecia y La Pintada 

Resolución No. 040-1412-

20404 de diciembre de 2014 

FUENTE: CORANTIOQUIA, 2017. 

 

2.5.4.1. Incidencia espacial de las áreas protegidas y aplicación de los instrumentos de planificación 

La declaración de áreas protegidas en la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá 

– quebrada Sinifaná, espacialmente se concentran en los sectores este y central de la cuenca en 

estudio. Debido a las características físico-bióticas que representan estas zonas, prestan servicios 

ecosistémicos y funciones ambientales y sociales para el mantenimiento y sostenimiento de los 

recursos hídrico, suelo y vegetación, especialmente. 

 

La representatividad espacial de las áreas de manejo, sobre la cuenca hidrográfica de los directos 

río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, y la formulación e implementación de los programas y 

proyectos de los instrumentos de planificación permitirán una conectividad ecosistémica e 

interrelación de los procesos ecológicos, en sentido norte – sur – norte y oeste – este – oeste, bajo 

un modelo de desarrollo económico sostenible.  

 

La información sobre la implementación de los instrumentos de planificación de las áreas protegidas, 

no es muy precisa en el informe de gestión de CORANTIOQUIA con respecto a la aplicación en 

cada una, generalizando los resultados de las actividades y logros realizados en el territorio de su 

jurisdicción, presentado anteriormente. 
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2.5.4.2. Cumplimiento de instrumentos respecto a la normatividad, para áreas protegidas 

El Acuerdo No. 298 de 2008 por la cual declara reserva forestal protectora regional el denominado 

cerro Bravo y su zona de transición ambiental, en el numeral 12 de la parte Considerativa del acto 

administrativo manifiesta que los estudios realizados cumple con los requisitos de los literales c, d, e, 

i del artículo 7º del Decreto 877 de 1976, para ser declarada reserva forestal protectora regional 

porque: i) el suelo presenta características morfológicas y físicas que determinan su conservación, 

presencia de zonas escarpadas con afloramientos rocosos y bosques nativos, y la no existencia de 

sistemas productivos; ii) zonas que se determinan como de influencia sobre cabeceras y nacimientos 

de quebradas que abastecen de agua a la población; y iii) la presencia de tierras con pendientes 

superiores al 100% en la formación ecológica de bosque muy húmedo premontano y montano bajo, 

donde se conservan últimos relictos de vegetación 

 

Para el caso de la Divisoria de Aguas Aburra – Río Cauca, el Acuerdo No. 267 de 2007 por la cual 

se declara como distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables, en la parte 

Considerativa del acto administrativo manifiesta que cumplía con los requisitos exigidos por el 

artículo 6º del Decreto 1974 de 1989, para declararla Distrito de Manejo Integrado porque: i) los 

estudios determinaron que existe la importancia biológica, económica, social y paisajística; ii) 

considera ecosistemas estratégicos, que permite considerar la creación de corredores biológicos y el 

fortalecimiento de procesos para la protección de zonas vitales; iii) desde el punto de vista hídrico, 

representa un alto valor ecológico, social y de bienes y servicios ambientales, ya que nacen fuentes 

de agua; iv) asegurar que los recursos naturales renovables sean conservados para el disfrute de 

generaciones presentes y futuras; y v) genera bienes y servicios ambientales como conservación de 

la diversidad biológica y de recursos naturales renovables. Mediante el Acuerdo No. 327 de 2009 se 

modificaron la denominación del área protegida, se amplió el área de 28015 a 28075 Ha y se aprobó 

el Plan Integral de Manejo, la zonificación y las categorías de ordenamiento. 

 

Por medio del acuerdo del Consejo Directivo No. 017 del 27 de septiembre de 1996, 

CORANTIOQUIA declaró el área de Reserva de Recursos Naturales la Zona Ribereña del río Cauca 

en el territorio antioqueño, que se caracteriza porque no corresponde a un área protegida (Acuerdo 

346 de 2010) sino que está destinada exclusivamente al establecimiento, mantenimiento y utilización 

de los recursos naturales renovables, con énfasis en el uso de los suelos agrícolas, pecuarios y 

forestales. 
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2.5.4.3. Cumplimiento de instrumentos respecto a la normatividad, para planes de ordenación hídrica 

La Resolución No. 12823 de 2010 por la cual se aprueba el plan de ordenación y manejo de la 

cuenca hidrográfica del río Amagá, en la parte Considerativa del acto administrativo manifiesta que 

se constituye en una herramienta de planeación y administración de los recursos naturales 

renovables con sujeción a los principios generales establecidos por el Decreto Ley 2811 de 1974, 

Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias y lo dispuesto en el Decreto 1729 de 2002, por lo que se 

aprobó: i) la zonificación al interior de la cuenca; ii) el tratamiento para la zonificación; y, iii) 

condicionamiento y restricciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. 

 

A continuación, se presenta un análisis de los instrumentos de planificación y administración de 

cuencas hidrográficas y de áreas protegidas. 

 

2.5.4.4. Plan estratégico macrocuenca Magdalena Cauca 

El análisis estratégico realizado en el que se evaluaron y analizaron escenarios deseados y 

tendenciales, y el resultado de una zonificación ambiental, permitió establecer y formular dos (2) 

tipos de lineamientos: i) lineamientos a considerar en los estudios, propuestas, manejo e 

implementación de las estrategias y programas de los POMCA’s, para el ordenamiento del recurso 

hídrico, y ii) lineamientos estratégicos para acuerdos interministeriales. En la Tabla 465 se 

relacionan los lineamientos técnicos a considerar en los POMCA’s, de acuerdo con el análisis 

estratégico y la zonificación ambiental de la Macrocuenca. 

 

TABLA 465. LINEAMIENTOS PARA POMCAS DE LA MACROCUENCA MAGDALENA - CAUCA 

DIRECTRIZ LINEAMIENTO 

Mantener y mejorar la oferta 

hídrica 

Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los servicios 

ecosistémicos en la Macrocuenca. 

 

Mejorar las condiciones para conservar, mantener y rehabilitar los bosques y 

áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las áreas protegidas, 

sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como prioritarias de 

conservación en la cuenca de Magdalena – Cauca. 

 

Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector agropecuario en 

la cuenca Magdalena – Cauca. 
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DIRECTRIZ LINEAMIENTO 

 

Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros urbanos medianos 

y pequeños, para mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas 

abastecedoras. 

 

Gestión integral del recurso hídrico de los corredores industriales de la 

Macrocuenca, para  mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas 

abastecedoras de los municipios ubicados en las agrupaciones industriales. 

 

Generación de hidroenergía se produzca en armonía con la gestión integral del 

recurso hídrico, para mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la 

producción de carga de sedimentos. 

Fomentar una demanda de agua 

socialmente óptima 

Gestión integral del recurso hídrico de los corredores industriales de la 

Macrocuenca, para el análisis integral de los planes maestros de acueducto y 

alcantarillado de las grandes ciudades ubicadas en las subzonas 

 

Gestión integral del recurso hídrico de los corredores industriales de la 

Macrocuenca, priorizando el uso para el abastecimiento de consumo humano en 

los corredores industriales. 

 

Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros urbanos medianos 

y pequeños, priorizando el uso para abastecimiento de consumo humano en los 

centros urbanos pequeños y medianos. 

Asegurar la calidad del agua 

requerida por los ecosistemas y 

por la sociedad 

Reducir y monitorear el riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos, 

incluyendo en los POMCA’s la actividad de hidrocarburos 

 

Reducir la contaminación directa por mercurio en las zonas de producción de oro 

y monitorear el grado de exposición de la población, incluyendo en los POMCA’s 

las áreas definidas en los planes de restauración ecológica 

 

Garantizar que la carga contaminante no limite el uso del agua en las subzonas 

hidrográficas, estableciendo las metas de calidad de los cuerpos de agua 

Minimizar el riesgo de desastres 

asociados al agua 

Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los servicios 

ecosistémicos en la Macrocuenca, para la protección y recuperación de rondas 

hídricas 

Mejorar las condiciones hídricas, regular el régimen hidrológico y optimizar el 
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DIRECTRIZ LINEAMIENTO 

aprovechamiento hídrico, para recuperar la capacidad de amortiguación 

hidráulica de ecosistemas 

 

Reducir la exposición y la afectación de la población frente a la ocurrencia de 

fenómenos y desastres asociados al agua, manteniendo la infraestructura para el 

control de fenómenos y desastres 

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO MACROCUENCA MAGDALENA CAUCA. 

 

2.5.4.5. Plan de ordenación y manejo cuenca de la cuenca del río Amagá 

El POMCA del río Amagá elaborado en el año 2009, establece acciones para el uso y manejo 

sostenible de los recursos agua y suelo, fundamentado específicamente en la protección de áreas, el 

manejo de aguas residuales, el mejoramiento de acueductos rurales, el fomento agrícola y el 

desarrollo institucional. En la Tabla 466 se presentan las estrategias y proyectos para la cuenca del 

río Amagá. 

 

TABLA 466. FORMULACIÓN POMCA RÍO AMAGÁ AÑO 2009 

LÍNEA PGAR ESTRATEGIA DE ACCIÓN PROYECTO 

Gestión integral de las áreas 

estratégicas y de los recursos 

naturales para el desarrollo 

sostenible de las regiones 

E1: Regulación de la oferta y calidad del 

agua según usos 

Proceso de reglamentación de las 

cuencas La Maní y La Paja 

E2: Reglamentación de los usos del 

suelo en función de las restricciones 

ambientales, edáficas y topográficas 

Protección de áreas de retiro en cinco 

de las principales subcuencas afluentes 

del río Amagá: del Medio, Las Juntas, La 

Franá (municipio de Titiribí), La Honda y 

La Clara (municipio de Amagá) 

Protección de nacimientos de las 

quebradas: del Medio, Las Juntas, La 

Franá (municipio de Titiribí), La Honda y 

La Honda (municipio de Amagá), 

microcuencas abastecedoras de 

acueductos y afluentes del río Amagá 

E3: Saneamiento ambiental para la 

conservación del agua como articulador 

de los bienes y servicios ambientales 

Suministro de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas para las 

viviendas veredales ubicadas en la 

cuenca del río Amagá 
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LÍNEA PGAR ESTRATEGIA DE ACCIÓN PROYECTO 

Mejoramiento de los sistemas de 

acueductos rurales ubicados en la 

cuenca del río Amagá 

Incentivar la aplicación de sistemas de 

descontaminación productiva en 

explotaciones porcinas de las veredas 

La Albania, San Isidro, La Estación, 

Pueblito y La Clarita, ubicadas en la 

cuenca del río Amagá 

E4: Desarrollo de mecanismos de 

competitividad y fomento a la 

reconversión tecnológico y uso sostenible 

de los RNR 

Montaje de 4 beneficiaderos ecológicos 

comunitarios para cafeteros 

minifundistas, en los municipios: Amagá, 

Armenia, Mantequilla, Heliconia y Titiribí, 

ubicados en la cuenca del río Amagá 

Fomentar la siembra de 100 hectáreas 

de caña panelera para la reapertura de 

los trapiches comunitarios de la Albania 

y El Tesoro, ubicados en la parte media 

de la cuenca del río Amagá 

E5: Desarrollo institucional con énfasis 

en política social y de inversión pública 

Revisión de los EOT por parte de las 

administraciones de los municipios a los 

que pertenece la cuenca: Amagá, 

Angelópolis, Titiribí, Armenia, Heliconia y 

Caldas. 

FUENTE: PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO CUENCA DE LA CUENCA DEL RÍO AMAGÁ, 2009. 
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2.5.4.6. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Poblanco 

En el año 2005 se elaboró el POMCA del río Poblanco, en el que se definen programas y proyectos 

en temáticas forestales, agropecuarias, saneamiento básico, comunidades y educación (Tabla 467). 

 

TABLA 467. FORMULACIÓN POMCA CUENCA RÍO POBLANCO AÑO 2005 

PLAN PROGRAMA PROYECTO 

Plan de manejo forestal 

Programa para la conservación y 

protección de áreas boscosas 

Estudio para la declaratoria de área de manejo del 

Ato de Minas 

 

Estudio de caracterización detallada de las masas 

boscosas de primer y segundo crecimiento de las 

diferentes zonas de vida de cada cuenca 

Programa de reforestación 

Reforestación y aislamiento de los nacimientos y 

las márgenes de las quebradas 

 

Reforestación y aislamiento de áreas de 

importancia hidrológica (áreas de captación) 

 

Reforestación con fines comerciales y de 

conservación (estudio de factibilidad social y 

económica, socialización de incentivo forestal y 

ejecución de las plantaciones) según escenario 

prospectivo. 

 

Enriquecimiento de rastrojeras según mapa de 

uso actual 

 

Compra del área de captación de las fuentes que 

surten el acueducto de la cabecera de Santa 

Bárbara, Fredonia y Versalles 

 

Establecimiento de parcelas de huertos leñeros, 

con el fin de suplir la demanda de leña en el 

territorio y permitir en la recuperación del bosque 

natural en ciertas áreas. 

Plan agropecuario Programa implementación de Educación de la comunidad “aprender – haciendo” 
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PÁG. 1577 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

PLAN PROGRAMA PROYECTO 

nuevas tecnologías agropecuarias en todo lo concerniente al manejo apropiado y 

desarrollo sostenible de cultivos limpios, 

semilimpios y densos, haciendo especial énfasis 

en el manejo de fertilización, herbicidas e 

insecticidas biológicos 

 

Establecimiento de parcelas piloto silvoagrícolas 

de forma que sean el abre bocas para que las 

comunidades logren realizar la reconversión de 

los usos del suelo 

 

Establecimiento de parcelas piloto silvopastoriles, 

como forma de mostrar a la comunidad la forma 

de realizar la reconversión del uso del suelo 

 

Educar a la comunidad asentada en el territorio, 

para que realice el manejo de su finca como 

granja autosuficiente, en mejora de sus 

condiciones económicas y en bien de los recursos 

naturales 

Plan de saneamiento 

básico 

Programa mejoramiento de agua 

potable, aguas residuales y 

disposición de desechos sólidos 

Desarrollo del Plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del municipio de Santa Bárbara y 

ejecución del Plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del municipio de Fredonia 

 

Diseño e instalación de filtros unifamiliares para 

agua cruda por cueca, preferiblemente aquellas 

que no tienen acueducto veredal 

 

Estudio y diseño para la ampliación del sistema de 

alcantarillado de las cabeceras urbanas de Santa 

Bárbara y Fredonia 

 

Construcción de pozos sépticos y/o 

mantenimiento de los existentes en la zona rural 

de las cuencas 

Diseño macro y micro de rutas para la recolección 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

PLAN PROGRAMA PROYECTO 

de residuos sólidos de la cabecera urbana de 

Fredonia 

 

Educación a las comunidades rurales a cerca del 

manejo adecuado de los residuos sólidos e 

implementación de técnicas apropiadas 

Plan de fortalecimiento 

comunitario 

Programa ciudadanos, comunidad, 

organizaciones y desarrollo local 

Fortalecimiento organizativo a las organizaciones 

comunales veredales de base: JAC, Asociación 

de Padres de Familia, Asociación de Usuarios de 

Acueductos 

 

Fortalecimiento y capacitación para la autogestión 

de proyectos de carácter ambiental dirigido a las 

JAC 

 

Formación de nuevas organizaciones 

comunitarias que trabajen en pro del medio 

ambiente 

 

Fortalecimiento de las brigadas de salud y cultura, 

con el fin de divulgar la importancia de un 

ambiente sano 

Plan de educación y 

divulgación 
Programa de educación ambiental 

Capacitación para prevenir y controlar los 

procesos erosivos iniciales en la cuenca. 

 

Capacitación de docentes de las escuelas rurales 

y de las cabeceras en educación ambiental y 

manejo integral de cuencas hidrográficas. 

 

Capacitación de líderes comunitarios en temáticas 

ambientales y manejo integral de cuencas 

hidrográficas. 

 

Capacitación en el manejo de residuos sólidos y 

líquidos 

 



 

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

HIDROGRÁFICA DELOS 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. 1579 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

PLAN PROGRAMA PROYECTO 

Capacitación de apoyo al plan de manejo forestal 

 

Capacitación de apoyo al plan de manejo 

agropecuario 

 

Educación para la gestión ambiental: diagnóstico 

de problemáticas socio-ambientales, elaboración 

de proyectos, gestión institucional 

 

Educación ambiental para las nuevas 

generaciones: los niños, la naturaleza y los 

nuevos valores 

 

Capacitación en tecnología apropiadas y 

mercadeo para la producción limpia: agroecología 

 

Educación en tecnologías apropiadas para el 

saneamiento básico: acueductos comunitarios y 

tratamiento de aguas servidas 

 

Educación en alternativas energéticas y 

combustibles: energía solar, huertos leñeros y 

fogones de alta eficiencia 

Programa de divulgación 

Campañas ambientales por medio radial, escrito, 

etc. 

 

Divulgación del incentivo forestal 

 

Divulgación de la existencia del plan de manejo 

FUENTE: PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO POBLANCO, 2005. 

 

2.5.4.7. Plan de ordenación y manejo cuenca de la quebrada Sinifaná 

El POMCA de la quebrada Sinifaná (2007) se enfoca en las dimensiones ambiental, económica y 

social, en busca de soluciones a problemas de la cuenca. A continuación se presentan los proyectos 

formulados: 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Proyecto 1. Franjas de retiros y aislamiento de áreas alrededor de las bocatomas del acueducto de 

la vereda El Cinco, municipio de Fredonia. 

 

Proyecto2. Estudio, diseño y construcción del sistema de abastecimiento adicional para el 

acueducto de la vereda El Cinco, del municipio de Fredonia. 

 

Proyecto 3. Promoción de estrategias educativas ambientales para la cuenca de la quebrada 

Sinifaná, municipio de Amagá. 

 

Proyecto 4. Retiro y cercamiento para la bocatoma fuente La Rita o El Cerro del acueducto 

multiveredal Cerro Bravo, del municipio de Venecia. 

 

Proyecto 5. Propuesta para promover e incentivar la implementación de sistemas silvopastoriles en 

fincas ganaderas en la cuenca de la quebrada Sinifaná, mediante el pago de servicios ambientales y 

asistencia técnica. 

 

Proyecto 6. Capacitación técnica en la construcción y montaje de biodigestores para el manejo de 

excretas porcinas, a porcicultores de la cuenca de la quebrada Sinifaná, municipios de Caldas, 

Fredonia, Titiribí y Venecia. 

 

 

2.5.4.8. Plan de ordenamiento del recurso hídrico para el río Poblanco y sus principales tributarios 

El PORH para el rio Poblanco establece la estrategia “Promover un modelo de desarrollo humano 

sostenible para el rio Poblanco”, como eje central para la definición de las líneas estratégicas, 

programas y proyectos (Tabla 468). 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

TABLA 468. FORMULACIÓN PORH RÍO POBLANCO AÑO 2016 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Fortalecimiento institucional 

Gestión de recursos 

Ajuste y aplicación de la tasa 

retributiva 

 

Identificación de usuarios 

 

Legalización de usuarios 

Gestión interinstitucional 

Apoyo legal y organizacional a 

acueductos veredales comunitarios 

 

Gestión gremios -Corporación para la 

legalización de usuarios 

Gestión de la calidad del recurso 

hídrico 

Gestión de la información 

Determinación de los factores de 

vertimientos de las principales 

actividades económicas 

 

Monitoreo y supervisión de la calidad 

del agua de la cuenca 

Saneamiento básico 

Construcción de pozos sépticos 

 

Mantenimiento de pozos sépticos 

 

Apoyo a la gestión proyectos de 

alcantarillado 

Gestión de la demanda del recurso 

hídrico 
Estimación de la huella hídrica 

Consiste en la instalación de 

contadores y sistemas de muestreo a 

los usuarios de la cuenca con el fin de 

determinar la huella hídrica por sector 

agroindustrial, y diseñar las 

estrategias para disminuir dicha 

demanda 

Gestión de la oferta del recurso 

hídrico 
Gestión de la información 

Identificación y protección de 

especies con alto valor ecológico en 

la cuenca 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Protección de cuencas 

Adquisición de predios para 

reforestación y preservación 

 

Construcción del vivero municipal de 

la Pintada 

Prevención de la caza de especies 

nativas en el agua 

 

Implementación del plan de manejo 

ambiental de los nacimientos 

 

Guardabosques 

 

Reforestación alrededor de los 

afluentes y nacimientos  con especies 

nativas que protejan y optimicen la 

afloración del agua 

 

Repoblación de peces en la 

especialmente en la quebrada 

Sabaléticas afluente del rio Poblanco 

Residuos sólidos 
Aprovechamiento de residuos sólidos 

en las zonas rurales 

Gobernabilidad del recurso 

Educación ambiental 

Fortalecimiento de los PRAES y 

PROCEDAS 

 

Formación de gestores ambientales 

Participación ciudadana 
Veeduría y control de los procesos y 

actores estratégicos en la zona 

Sostenibilidad productiva Buenas prácticas 

Implementación de prácticas 

agroecológicas 

 

Incentivos a la producción limpia 

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA EL RÍO POBLANCO Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS, 

2016. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

2.5.4.9. Plan de ordenamiento del recurso hídrico para la quebrada Sinifaná y sus principales 

tributarios 

El PORH para la quebrada Sinifaná establece la estrategia “Promover un modelo de desarrollo 

territorial sostenible socio-económico y ambiental para la quebrada Sinifaná”, como eje central para 

la definición de las líneas estratégicas, programas y proyectos (Tabla 469). 

 

TABLA 469. FORMULACIÓN PORH QUEBRADA SINIFANÁ AÑO 2016 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTOS 

Gobernabilidad del 

recurso hídrico 

Participación  ciudadana y 

educación ambiental 

Creación de veedurías en los temas ambientales que afecten 

la cuenca. 

Formación en participación, educación ambiental a la 

comunidad 

Apoyo a los proyectos ambientales escolares PRAE 

Control ciudadano 

Formación en educación ciudadana para la generación de 

conciencia ambiental en la región. 

Programa de monitoreo para el control de la calidad y 

cantidad de agua. 

Control ciudadano a la minería. 

Gestión de la oferta 

hídrica 

Buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias 

Programa de buenas prácticas ganaderas. 

Programa de buenas prácticas cafeteras 

Promoción y divulgación de las buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias. 

Estímulo al crecimiento y sostenibilidad de la acuicultura de 

pequeña escala. 

Protección de cuencas Reforestación de cuencas 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTOS 

Asesoría para la priorización y gestión de la compra de tierras 

que abastecen acueductos y de importancia para la región 

Gestión de la calidad 

del agua 

Manejo y control de 

vertimientos 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales en El corregimiento de Camilo C. 

Ejecución del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado de 

Camilo C. 

Construcción de pozos sépticos 

Mantenimiento de pozos sépticos 

Gestión del agua potable 
Construcción de una planta de potabilización de agua en El 

corregimiento de Camilo C. 

Gestión de la demanda 

del recurso hídrico 

Uso racional del agua Promoción del uso eficiente y ahorro de agua en los hogares 

Determinación de la huella 

hídrica 

Estudio para definir la metodología y el cálculo de la huella 

hídrica de la actividad cafetera en la cuenca 

Estudio para definir la metodología y el cálculo de la huella 

hídrica de la actividad pecuaria en la cuenca 

Estudio para definir la metodología y el cálculo de la huella 

hídrica de la actividad minera en la cuenca 

Monitoreo de la huella hídrica 

de los sistemas productivos 

de la cuenca. 

Control de la huella hídrica sistema pecuarios 

Control de la huella hídrica sistema mineros 

Control de la huella hídrica sistema agrícolas 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTOS 

Disminución de la huella 

hídrica de los sistemas 

productivos de la cuenca. 

Programas de ahorra de agua en sistemas pecuarios 

implementados 

Programas de ahorra de agua en sistemas agrícolas 

implementados 

Fortalecimiento 

institucional 

Mejoramiento de la 

percepción de institucional 

Apoyo institucional a municipios y demás actores en la gestión 

del recurso hídrico 

Promoción y divulgación de las estrategias de intervención del 

PORH  a la comunidad e instituciones involucradas. 

Gestión de la información 

Identificación de usuarios de la cuenca  

Identificación de las obras hidráulicas de la cuenca 

Gestión y control de usuarios 
Legalización de usuarios de la cuenca 

Ajuste y actualización de los sistemas de cobro de tasas por 

uso de agua y tasas retributivas 

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA LA QUEBRADA SINIFANÁ Y SUS PRINCIPALES 

TRIBUTARIOS, (ANEXO, ARCHIVO EXCEL) 2016. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

2.5.4.10. Plan de ordenamiento y manejo del área de reserva forestal local La Candela, La 

María y Corcovado 

En el año 2005 se elaboró el plan de ordenamiento y manejo del área de reserva forestal local, en el 

que se definen unas buenas prácticas de manejo y un proyecto para la promoción del turismo (Tabla 

470) 

 

TABLA 470. FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DEL ÁREA DE RESERVA FORESTAL LOCAL 

LA CANDELA, LA MARÍA Y CORCOVADO AÑO 2005 

PROYECTO MEDIDAS 

Buenas prácticas de manejo 

- Conservar la diversidad y estructura de la vegetación 

(veda al proceso de tala y aprovechamiento) 

- Promover la regeneración y reforestación en áreas 

intervenidas 

- Involucrar programas de educación ambiental 

- Prácticas de cosecha y post-cosecha 

- Prácticas de reciclaje de nutrientes 

- Veda de áreas de aprovechamiento 

- Garantizar periodos de regeneración (rotaciones) 

- Veda de áreas destinadas a pastoreo 

Ecoturismo - Miradores 

- Acceso 

- Señalización 

- Disposición de basuras 

- Cruce de drenajes naturales 

- Adecuación de infraestructura (aula ambiental, refugio) 

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DEL ÁREA DE RESERVA FORESTAL LOCAL LA CANDELA, LA MARÍA Y 

CORCOVADO, 2005. 

 

2.5.4.11. Actualización del plan de manejo del distrito de manejo integrado (DMI) Valle de 

Aburrá – Río Cauca 

En el año 2015 CORANTIOQUIA procedió a la elaboración de la actualización del plan de manejo 

del DMI Valle de Aburrá – Río Cauca, para modificar mediante acto administrativo la zonificación, la 

reglamentación de usos y actividades, y la formulación de los proyectos, con base en las líneas 

estratégicas del Plan de Gestión Ambiental 2007 – 2019 (Tabla 471) 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

TABLA 471. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) VALLE DE 

ABURRÁ – RÍO CAUCA AÑO 2015 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTOS 

3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los 

recursos naturales para el desarrollo sostenible de 

las regiones 

- Reconocimiento incentivos económicos a propietarios 

en el DMI Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca. 

- Adquisición de predios estratégicos con restricciones 

de uso en el DMI Divisoria Valle de Aburrá – Río 

Cauca. 

- Compra de predios en áreas de captación de 

acueductos municipales en el DMI Divisoria Valle de 

Aburrá – Río Cauca 

- Implementación del Plan de Manejo Ecoturístico en el 

DMI Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca. 

- Identificación y valorización de los recursos naturales 

(flora, fauna) para el DMI Divisoria Valle de Aburrá – 

Río Cauca. 

- Consolidación de corredores biológicos en el DMI 

Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca a través de 

programas de reforestación. 

- Implementación de buenas prácticas agrícolas y 

ganaderas bajo sistemas silvopastoriles y /o 

agroforestales en la zona de uso sostenible en el DMI. 

- Mejoramiento ambiental (saneamiento básico). 

- Instrumentación, análisis y monitoreo de cuencas 

abastecedoras de acueductos comunitarios 

4. CORANTIOQUIA articuladora para la gestión 

ambiental en el territorio 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas 

en la gestión integral del patrimonio ambiental y cultural en el 

Distrito de Manejo Integrado. 

5. Formación, participación y comunicación para el 

desarrollo de una cultura ambiental responsables y 

ética 

Educación, comunicación y participación para el desarrollo 

sostenible del DMI. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) VALLE DE ABURRÁ – RÍO 

CAUCA, AÑO 2015. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

2.5.4.12. Análisis de los Instrumentos de Planificación 

Los diferentes instrumentos de planificación y administración de recursos naturales, presentados 

anteriormente, se enfocan hacia un objetivo de ordenamiento y aprovechamiento de los recursos 

naturales (entiéndase agua, suelo, fauna, flora) bajo una planificación sostenible, desde: i) lo 

institucional, es decir la formulación de políticas, directrices y objetivos, y el fortalecimiento de las 

instituciones municipales y regionales, y las autoridades locales y ambientales para el desarrollo de 

su gestión en la región; ii) lo hídrico, diagnosticando y definiendo programas y proyectos para el 

aumento y conservación de la oferta y calidad del agua, y la evaluación de la demanda; iii) lo 

territorial, estableciendo una zonificación para el uso y manejo de áreas de protección, de 

importancia ambiental, de uso agropecuario, entre otras; iv) lo comunitario, vinculado, incluyendo y 

haciendo participe a las comunidades y poblaciones como gestores por el cuidado, preservación, 

conservación y especialmente el aprovechamiento racional de los recursos agua, suelo y flora; y, 

v)lo económico, impulsando y promoviendo las actividades agropecuarias mediante la 

implementación de buenas prácticas y la reconversión a tecnología y procesos limpios, que permitan 

un desarrollo sostenible. Todo lo anterior enmarcado bajo el contexto del ámbito ambiental, la 

regulación y normatividad, la formulación e implementación de programas y proyectos para la 

protección, la conservación y preservación de las áreas de interés ambiental, para la comunidad y el 

municipio, que deben ser objeto de algún tipo de intervención para su mantenimiento en el tiempo y 

a futuro. 

 

En la Tabla 472 se presenta un análisis integral de los instrumentos de planificación y administración 

de los recursos naturales, en jurisdicción de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río 

Amagá – quebrada Sinifaná, de acuerdo con las temáticas establecidas en el PGAR, el plan de 

acción de CORANTIOQUIA y los lineamientos del plan estratégico de la macrocuenca Magdalena 

Cauca. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

TABLA 472. MATRIZ TEMÁTICA VS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TEMÁTICAS DEL PGAR, PLAN DE ACCIÓN CORANTIOQUIA 

Y LINEAMIENTOS PLAN ESTRATÉGICO MACROCUENCA 
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Información y conocimiento para la protección del patrimonio 

ambiental 

     

Planificación y ordenamiento ambiental del territorio      

Administración integral del patrimonio ambiental (regulación, 

institucionalidad) 

     

Áreas estratégicas, biodiversidad, servicios ecosistémicos      

Recurso hídrico, saneamiento básico      

Sector agropecuario, sector urbano      

Cambio climático y gestión del riesgo      

Cultural/educación ambiental, participación ciudadana      

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

 

Como se observa en la tabla anterior, debido a que el cambio climático y la gestión del riesgo es un 

nuevo componente que actualmente se está articulando con el ordenamiento territorial e hídrico, los 

instrumentos de planeación de cuencas hidrográficas no presentan el desarrollo, análisis y 

formulación de programas y/o proyectos de éste componente. 

 

Los planes de ordenamiento hídrico se enfocan hacia un desarrollo sostenible, especialmente de las 

actividades agropecuarias y en algunos casos la forestal, que permitan el crecimiento económico de 

la región bajo unas directrices, proyectos y medidas de acción ambientales, que permitan la 

demanda y aprovechamiento de los recursos naturales de una manera óptima y racional, sin que se 

afecte, agote o limite el uso y aprovechamiento de éstos. 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

2.5.4.13. Articulación con el POMCA de los Directos río Cauca – río Amagá – quebrada 

Sinifaná 

Analizados los instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales, los 

lineamentos y planes de acción del PGAR y CORANTIOQUIA, y los Planes de Desarrollo de los 

municipios, el POMCA de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná debe estar 

articulado hacia la conservación y preservación de los recursos naturales agua, suelo, flora, fauna, y 

también a la dinámica social y económica de la región. Las propuestas de los planes estratégicos, 

programas y proyectos de estos instrumentos deben orientar hacia el ordenamiento del recurso 

hídrico y suelo, bajo un enfoque de desarrollo económico sostenible e inclusión participativa de la 

comunidad. 

 

2.5.5. Demanda de Recursos Naturales e Impactos Ambientales Potenciales 

 

La tendencia del desarrollo económico, de acuerdo con los planes sectoriales y los Planes de 

Desarrollo de los municipios, está dirigido hacia actividades de minería, turismo (convencional y 

ecológico), actividades agropecuarias, hidroeléctrico (potencial), energía eléctrica, y el de 

infraestructura vial y férreo, éste último especialmente para el sector sur de la cuenca en los 

municipios de Amagá y Caldas, con la puesta en marcha de la adecuación y operación del tren de 

cercanías del Valle de Aburrá. 

 

En el departamento de Antioquia, para el área de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – 

río Amagá – quebrada Sinifaná, se tienen los proyectos: Conexión Pacífico 1 y Conexión Pacífico 2, 

el Tren de cercanías del Valle de Aburrá, el corredor ferroviario La Pintada – Puerto Berrio y el 

refuerzo Suroccidental a 500 kV. En la Tabla 473se relacionan las características generales de estos 

proyectos. 

  



 

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

HIDROGRÁFICA DELOS 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. 1591 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

TABLA 473. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

PROYECTO TRAMO DESCRIPCIÓN 

Conexión Pacífico 1* Medellín - Bolombolo - Mantenimiento 

- Construcción doble calzada (Amagá – Bolombolo) 

- Construcción de puentes 

- Construcción de túneles 

Conexión Pacífico 2* Bolombolo – La Pintada - 

Primavera 

- Mantenimiento 

- Construcción doble calzada (Bolombolo – La 

Pintada) 

- Variante La Pintada 

- Construcción de puentes (uno sobre el río Cauca) 

- Construcción de túnel 

Tren de cercanías del 

Valle de Aburrá** 

Primera fase: Amagá o 

Caldas – Barbosa 

- Constitución de la empresa promotora Ferrocarril 

de Antioquia S.A.S. 

- Desarrollo de estudios de prefactibilidad y diseño. 

Corredor ferroviario*** La Pintada – Puerto Berrio - Firma de convenio de cooperación 

interinstitucional entre el INVIAS y la Gobernación 

de Antioquia. 

Refuerzo Suroccidental a 

500 kV**** 

Medellín – La Virginia 

(Pereira) 

- Ampliación y adecuación de la subestación 

Medellín, localizada en el municipio de Heliconia. 

- Construcción de línea eléctrica (su área de 

influencia corresponde con 8 municipios de 

Antioquia: Heliconia, Armenia, Angelópolis, 

Amagá, Caldas, Fredonia, Santa Bárbara, 

Abejorral) 

- La ANLA eligió la alternativa 2, para dar inicio con 

el EIA. 

- Se encuentra en etapa de estudios y diseños. 

- Se estima la puesta en operación para septiembre 

de 2018. 

FUENTE: *www.ani.gov.co/carreteras2 (MARZO DE 2017) 

**WWW.ELTIEMPO.COM/ARCHIVO/DOCUMENTO/CMS-16632837 (29 DE JUNIO DE 2016) 

***WWW.MINTRANSPORTE.GOV.CO/5006 (21 DE SEPTIEMBRE DE 2016) 

****WWW.GRUPOENERGIADEBOGOTA.COM/EEB/INDEX.PHP/TRANSMISION-DE-ELECTRICIDAD/PROYECTOS-EN-

DESARROLLO2/PROYECTO-UPME-04-2014-PROYECTO-REFUERZO-SUROCCIDENTAL (MAYO DE 2017) 

 

En la Tabla 474 se presenta la demanda y presión sobre los recursos naturales y los impactos 

ambientales potenciales, por el desarrollo de estas actividades. 

http://www.ani.gov.co/carreteras2
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16632837%20(29
http://www.mintransporte.gov.co/5006%20(21
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

TABLA 474. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES E IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

SECTOR DEMANDA DE RECURSOS NATURALES IMPACTO POTENCIAL 

Minería 

Captación de agua (superficial y/o subterránea) 
Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial y/o subterráneo) 

Vertimiento de aguas residuales no controladas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de las aguas 

superficiales y subterráneas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Aprovechamiento de coberturas vegetales y 

cambio en el uso del suelo 

Afectación de la cobertura vegetal 

Alteración de la fauna silvestre 

Afectación de hábitats y ecosistemas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial) 

Afectación de la calidad paisajística 

Aprovechamiento de materiales pétreos y 

canteras 

Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial y/o subterráneo) 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de las aguas 

superficiales 

Turismo 

(convencional y 

ecológico) 

Aprovechamiento del recurso hídrico 

(superficial) 

Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial) 

Vertimiento de aguas residuales no controladas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de las aguas 

superficiales y subterráneas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Actividades 

agropecuarias 

Captación de agua (superficial) 
Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial) 

Vertimiento de aguas residuales no controladas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de las aguas 

superficiales y subterráneas 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

SECTOR DEMANDA DE RECURSOS NATURALES IMPACTO POTENCIAL 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Aprovechamiento del suelo 
Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Hidroeléctrico 

(potencial) 

Captación de agua (superficial) 
Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial) 

Vertimiento de aguas residuales no controladas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de las aguas 

superficiales 

Aprovechamiento de coberturas vegetales y 

cambio en el uso del suelo 

Afectación de la cobertura vegetal 

Alteración de la fauna silvestre 

Afectación de hábitats y ecosistemas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial) 

Afectación de la calidad paisajística 

Energía eléctrica 

Captación de agua (superficial) 
Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial y/o subterráneo) 

Vertimiento de aguas residuales no controladas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de las aguas 

superficiales 

Aprovechamiento de coberturas vegetales y 

cambio en el uso del suelo 

Afectación de la cobertura vegetal 

Alteración de la fauna silvestre 

Afectación de hábitats y ecosistemas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial y/o subterráneo) 

Afectación de la calidad paisajística 

Infraestructura vial y Captación de agua (superficial) Afectación de la disponibilidad del recurso 
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

SECTOR DEMANDA DE RECURSOS NATURALES IMPACTO POTENCIAL 

férreo hídrico (superficial) 

Aprovechamiento de coberturas vegetales y 

cambio en el uso del suelo 

Afectación de la cobertura vegetal 

Alteración de la fauna silvestre 

Afectación de hábitats y ecosistemas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial) 

Afectación de la calidad paisajística 

Aprovechamiento de materiales pétreos y 

canteras 

Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial y/o subterráneo) 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de las aguas 

superficiales 

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


