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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 Aurra, 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, y de las Autoridades Municipales y locales, como la identificación de los instrumentos de 

planificación y administración de los recursos naturales para su articulación dentro del POMCA. En 

la Figura 380 se presenta el marco conceptual, para el contenido y desarrollo de la caracterización. 

 

FIGURA 380. MARCO CONCEPTUAL CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017 

 

El desarrollo y análisis de este componente parte de la información que los municipios de alguna 

manera documentan, que fue posible identificar y se encuentra disponible al público en general, 

especialmente para los habitantes, con el fin de presentar la gestión y resultados. 

  



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1295 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

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 Aurra y los seis (6) 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, como se presentan en la Tabla 379. 

 

TABLA 379. AUTORIDADES CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA 

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
U

R
R

A
 

Ebéjico 

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 

San Jerónimo 
UMATA 

Secretaría de Planeación 

Sopetrán 
UMATA 

Secretaría de Planeación 

Medellín 

AMVA - Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

Unidad de Gestión 

Ambiental (UGAM) 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo 

Bello 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Rural 

Director Administrativo de 

Medio Ambiente 

Jefe de la Oficina Asesora 

de Gestión del Riesgo 

San Pedro de los 

Milagros 

UMATA 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo 

FUENTE: TALLERES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN  POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA; Y 

PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS 2016-2019. 
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 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 como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible diseña las políticas y estrategias ambientales, y 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, y 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. 

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 

                                                           
1 www.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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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, y 

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 Y 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; y declarar y sustraer 

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 
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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. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha definido en los últimos años políticas de 

conservación y preservación de los recursos naturales, como la declaración de áreas protegidas; 

que para la jurisdicción de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra es importante 

mencionar la delimitación de las áreas de páramos en la jurisdicción de CORANTIQUIA y definición 

de las estrategias de planificación y conservación (páramo Serranía de Las Baldías). 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. 

 

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: 

 

                                                           
2 www.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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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.  

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. 

 

En la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra el desarrollo de proyectos, en este 

caso de infraestructura vial como es la autopista al mar, requirió del otorgamiento de una licencia 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1333_2009.html
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ambiental por la ANLA, autorizando las actividades del proyecto; la demanda, uso y 

aprovechamiento de recursos naturales; y las medidas de manejo ambiental y social para la 

minimización y compensación de los impactos ambientales. La ANLA como autoridad nacional, 

mediante el seguimiento ambiental al proyecto verificará la ejecución de las actividades y medidas 

de manejo presentadas en el estudio de impacto ambiental, y el cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en la licencia ambiental. 

 

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. Sus 

funciones se centran en la dirección y coordinación del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres (SNPAD), propuesta y articulación de las políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos de gestión del riesgo, además de3: 

 

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. 

                                                           
3 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Objetivos.aspx (septiembre de 2007) 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Objetivos.aspx
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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. 

 

La importancia de la UNGRD en el territorio es su presencia y asistencia técnica, cuando se 

presentan eventos por amenazas naturales como inundaciones, sismos, avenidas torrenciales, 

deslizamientos, como el ocurrido en la vía Medellín – Santa Fe de Antioquia; además de eventos por 

actividades económicas como es el caso de incidentes en el sector minero, particularmente para el 

área el caso del carbón. 

 

 A nivel regional 

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 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 cumplan con menores especificaciones, 

que se realicen dentro de su jurisdicción. 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; 

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

http://www.corantioquia.gov.co/
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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;  

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;  
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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 

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; y 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 
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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, ésta 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;  

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;  
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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;  

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

existente. 

 

CORANTIOQUIA como autoridad ambiental regional, implementa proyectos y actividades enfocados 

a la preservación y conservación de los recursos naturales, mediante la realización de actividades de 

seguimiento y control; la ejecución de proyectos ambientales y/o asistencia técnica en el sector 

económico; la implementación de estrategias, proyectos e iniciativas con las comunidades del 

territorio; el desarrollo de programas con la población infantil y jóvenes desde el fortalecimiento de la 

educación ambiental; entre otras, que en el desarrollo del presente capítulo se relaciona. En relación 

con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) la Corporación Autónoma 

Regional CORANTIOQUIA es la autoridad responsable de evaluar y aprobar el POMCA, e 

implementar los programas y proyectos. 

 

 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. 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 orientar un adecuado 

manejo y uso sustentable de los recursos naturales en el departamento, trabajar en la construcción 

de una mayor cultura ambiental, fortalecer la capacidad de respuesta frente a las amenazas, riesgos 

y vulnerabilidades que genera, especialmente, el cambio climático y 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, por lo que se identifica como elemento predominante en el desarrollo de las 

comunidades y factor indispensable de desarrollo regional y nacional.6 

 

                                                           
5 www.antioquia.gov.co (marzo de 2017) 
6
 www.antioquia.gov.co (septiembre de 2017) 

http://www.antioquia.gov.co/
http://www.antioquia.gov.co/
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La Secretaría de Medio Ambiente en los últimos años ha venido gestionando e implementado 

actividades como: 1) seguimiento a proyectos como la autopsita al mar, 2) declaración del Alto de 

San Miguel como área protegida, 3) institucionalización del programa Basura Cero Antioquia, entre 

otras actividades. 

 

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 a el 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. 

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. 

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

http://www.antioquia.gov.co/
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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. 

 

Con base en la Ley 1523 de 2012, el DAPARD ha gestionado y formulado en los municipios del 

departamento programas y proyectos de acuerdo con el sistema de gestión del riesgo8: 

 

 Conocimiento del riesgo: 1. formación: Grupos Cuida, Consejos Municipales GRD y Planes 

escolares de gestión del riesgo; 2. identificación de escenarios del riesgo; y 3. Mapas de riesgo 

 Reducción del riesgo: 1. Planes municipales; 2. Estrategia municipal de respuesta a 

emergencias; 3. Fondos municipales; y 4. Intervenciones 

 Manejo de desastres: 1. Preparación para la respuesta; 2. Preparación para la recuperación; 3. 

Gestión sectorial y comunitaria; y 4. Entidades operativas 

 

 A nivel local (municipal) 

En el área de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, 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 

                                                           
8 http://www.redriesgos.gov.co (enero de 2018) 

http://www.redriesgos.gov.co/
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seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento 

del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres. 

 

En el caso de los municipios de Medellín y Bello, donde los corregimientos de San Sebastián de 

Palmitas y San Félix, respectivamente, hacen 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 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 

 

Más adelante, en el ítem Políticas, Estrategias y Proyectos Ejecutados en los Municipios se 

presentan y relacionan proyectos ejecutados por las autoridades locales en su territorio. 

 

2.5.1.1. Infraestructura y Recursos de las Instituciones 

 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 
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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 dependencias9: 

− 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). 

− 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, y 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.10 

 

La UNGRD presenta 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.11 

Con base en la información disponible y consultada por las autoridades regionales y locales, a 

continuación se presentan los recursos destinados para los ámbitos ambiental y de gestión del 

riesgo. 

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

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/organigrama
http://www.anla.gov.co/organigrama
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama
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 A nivel regional 

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

ambiental regional que tiene una jurisdicción sobre 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 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, acreditado 

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 

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, articuladas a las ocho (8) Oficinas Territoriales.12 

 

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.13 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%.14 

 

 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;15 en el caso del 

                                                           
12 www.corantioquia.gov.co (septiembre de 2017) 
13 CORANTIOQUIA. Plan de Acción 2016 – 2019. 
14 CORANTIOQUIA. Informe de Avance de la Ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, Vigencia 2016. 
15 http://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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DAPARD, como se presentó 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. 

 

 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 municipios como Medellín y Bello se tiene 

una dependencia como autoridad y para la 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, a excepción de los 

municipios de San Jerónimo y Sopetrán, se cuenta con los Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo y en el caso de Bello con un Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo. 

 

A continuación se presentan los presupuestos presentados en los Planes de Desarrollo Municipales 

(2016-2019), a excepción del corregimiento San Sebastián de Palmitas (2015-2027): 

 

 Ebéjico: Sostenibilidad ambiental, tiene una inversión de $5.142 millones16 

 San Pedro de los Milagros: Agua potable y saneamiento básico $ 6.095.700.000; Medio 

ambiente $ 3.364.826.400; Prevención y atención de desastres $ 2.343.828.00017 

 San Jerónimo: No presenta plan financiero18 

 Sopetrán: Ambiental $ 458.000.000; Plan y atención de desastres $ 243.000.000; Agua potable 

y saneamiento $1.083.000.00019 

 Bello: No presenta anexo 4, Matriz Financiera20 

 Corregimiento San Sebastián de Palmitas: Ambiental $ 8.286.960.000; Gestión del riesgo $ 

1.243.044.00021 

  

                                                           
16 Plan de Desarrollo Municipal de Ebéjico 2016 – 2019 “Juntos avanzamos más”, adoptado mediante el Acuerdo 
Municipal No. 002 de Mayo 27 de 2016. 
17 Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro de los Milagros 2016 – 2019 “Amor por San Pedro” 
18 Plan de Desarrollo Municipio de San Jerónimo 2016 – 2019 “El Cambio es Ahora”, adoptado mediante el Acuerdo 
Municipal No. 011 de 2016. 
19 Plan de Desarrollo Municipal de Sopetrán 2016 – 2019 “Sopetrán con Oportunidades y Soluciones para Todos”, 
adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 04 de Mayo 31 de 2016. 
20 Plan de Desarrollo Municipal de Bello 2016 – 2019 “Bello, Ciudad de Progreso” 
21 Plan de Desarrollo Local Corregimiento San Sebastián de Palmitas (municipio de Medellín) 2015 – 2027. 
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2.5.1.2. Autoridad, Entidades Territoriales y el Ámbito Ambiental y de Gestión del Riesgo 

En jurisdicción de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra 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 380 se presentan los programas y proyectos 

del plan de acción de CORANTIOQUIA. 

 

TABLA 380. 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 

recuperación, protección y 

conservación de las especies de flora 

y fauna silvestres priorizadas 
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LÍNEA PGAR PROGRAMA PROYECTOS 

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 

9. Fortalecimiento de los procesos de 

educación ambiental en el nivel formal 

y en la gestión interinstitucional 
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LÍNEA PGAR PROGRAMA PROYECTOS 

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 como los instrumentos de planificación se encuentran 

articulados a las líneas estratégicas de éste, representa los logros y resultados sobre todo el 

territorio de la jurisdicción de la Corporación para la vigencia 2016. Es así, como en la Tabla 381 se 

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

de alguna manera representa una participación sobre la Cuenca Hidrográfica de los directos río 

Cauca – río Aurra. 

 

TABLA 381. 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. 

 

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 Medellín. 

 

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 
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TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

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

iii) celebraciones como el 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 Ebéjico, Medellín, San Jerónimo y San Pedro de Los Milagros, desarrollaron 

iniciativas dentro de los objetivos de áreas protegidas; Ebéjico y Medellín iniciativas piragüeras; 

Bello iniciativas en educación ambiental; Sopetrán iniciativas asociadas al proceso minero 

ambiental. 

 

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

enriquecimiento en los municipios de San Pedro de Los Milagros, Medellín, Bello, San Jerónimo y 

Sopetrán. 

Educación 

Ambiental 

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

como: fortalecimiento de PROCEDAS, acciones educativas mediante las aulas ambientales 

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

mediante convenios con los municipios. 

 

En el municipio de Bello se desarrolló un PROCEDA para promover la cultura ambiental, 

vinculando a las organizaciones y líderes ambientales, fomentando espacios de sensibilización y 

formación. 

 

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 es instituciones educativas; en los 

municipios de Ebéjico, San Pedro de Los Milagros, San Jerónimo, Sopetrán, Bello y Medellín. 

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. Adicionalmente, mediante otras 

actividades 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 
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TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

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. 

 

Como parte 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 Medellín, Bello y Sopetrán. 

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: 

 

Sopetrán: DMI 

Bello: gestión del riesgo y educación ambiental 

Ebéjico: reforestación 

San Jerónimo: PTAR 

Medellín: recurso hídrico 

San Pedro de Los Milagros: pozos sépticos 

 

Temáticas de las inversiones realizadas en 2016: 

 

Sopetrán, San Jerónimo y San Pedro de Los Milagros: saneamiento hídrico 

Ebéjico: recurso hídrico 

Bello: educación ambiental 

 

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. 

 

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

convenios: i) Formulación del Plan regional de cambio climático (establecer la 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 
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TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

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, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró el páramo de las 

Baldías, en jurisdicción de los municipios de Bello, Medellín y una mínima parte de San Jerónimo. 

 

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 Aurra. 

 

Saneamiento 

Básico 

Instalación de sistemas individuales en las zonas rurales, con el suministro de tanques sépticos, 

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: Ebéjico (27), San Jerónimo (34), 

Asan Pedro de Los Milagros (31) y Sopetrán (39). 

 

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



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1319 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

TEMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS 

Ecológicos municipios de Ebéjico, Bello y el Corregimiento San Sebastián de Palmitas. 

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 San 

Jerónimo. Fortalecimiento a los CMGRD mediante asesorías, capacitaciones, talleres en los 

municipios de San Jerónimo y Medellín. 

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 los municipios de 

Sopetrán, Bello (intervención en el DMI divisoria Valle de Aburrá – río Cauca). 

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 382), permitiendo verificar el cumplimiento de algunas 

metas propuestas en el Plan de Acción y la óptima capacidad de gestión de CORANTIOQUIA, con la 

baja disponibilidad de recursos pero que con una estrategia participativa e incluyente de los actores 

ha permitido de alguna manera un mayor acercamiento con la comunidad, quedando pendiente una 

mejor y mayor cobertura para el seguimiento a las actividades productivas y extractivas. 
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TABLA 382. 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 

 

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 
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(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. 

 

 Planes de Desarrollo Municipales 

La máxima Autoridad municipal dentro del plan de desarrollo establece 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. En la Tabla 383 a la Tabla 389 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 383. 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 MAYO 27 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 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE EBÉJICO 2016 – 2019 “JUNTOS AVANZAMOS MÁS”, ADOPTADO 

MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 002 DE MAYO 27 DE 2016. 

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 

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 

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 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE EBÉJICO 2016 – 2019 “JUNTOS AVANZAMOS MÁS”, ADOPTADO 

MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 002 DE MAYO 27 DE 2016. 

y mitigación para reducir el impacto 

del cambio climático en el 

municipio. 

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 

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 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE EBÉJICO 2016 – 2019 “JUNTOS AVANZAMOS MÁS”, ADOPTADO 

MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 002 DE MAYO 27 DE 2016. 

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 

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 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE EBÉJICO 2016 – 2019 “JUNTOS AVANZAMOS MÁS”, ADOPTADO 

MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 002 DE MAYO 27 DE 2016. 

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 

 

TABLA 384. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO SAN 

PEDRO DE LOS MILAGROS 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 2016 – 2019 “AMOR POR SAN 

PEDRO” 

La estructura del plan de desarrollo municipal plantea cuatro (4) líneas estratégicas, divididas por sectores: 

 

Línea estratégica 1. Amor por el desarrollo social y económico local. 

- Sector educación 

- Sector salud 

- Sector cultura 

- Sector deporte y recreación 

- Sector turismo 

- Sector vivienda 

- Sector inclusión social 

 

Línea estratégica 2. Amor por la planeación, la infraestructura y la competitividad local. 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 2016 – 2019 “AMOR POR SAN 

PEDRO” 

- Sector planeación y desarrollo territorial 

Ordenamiento territorial 

Infraestructura y servicios públicos 

Desarrollo territorial 

- Sector movilidad y seguridad vial 

- Sector espacio público 

- Sector promoción del desarrollo 

 

Línea estratégica 3. Amor por la sostenibilidad agroindustrial. 

- Sector productividad sostenible 

- Sector medio ambiente 

- Sector gestión del riesgo 

 

Línea estratégica 4. Amor por la convivencia, la justicia y el buen Gobierno. 

- Sector seguridad, orden público y convivencia ciudadana 

- Sector fortalecimiento institucional 

 

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

y gestión del riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

1. Amor por el desarrollo social y económico local 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.7.1 Educación 

Consolidar un sistema educativo 

articulado, coherente, eficiente y 

que responda a las necesidades 

puntuales de la población. 

Educación para la Paz y el post-

conflicto 

Reformular en las instituciones 

educativas urbanas y rurales los 

proyectos educativos institucionales (PEI) 

y en los manuales de convivencia 

escolar, mediante un modelo educativo y 

curricular que garantice una educación 

en y para la paz, la convivencia, la 

ciudadanía, el desarrollo sostenible y el 

post-conflicto en el cuatrienio 2016 – 

2019. 

Formar en los procesos de 

educabilidad educación en valores, 

participación, convivencia 

democrática y medio ambiente, 

basada en: i) respeto a la 

biodiversidad, ii) construcción de 

región y iii) la sostenibilidad de los 

contextos naturales y sociales. 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 2016 – 2019 “AMOR POR SAN 

PEDRO” 

1.7.2 Salud 

Educar a la población sobre el 

manejo adecuado de los recursos 

naturales, realizar vigilancia y 

control de la salud ambiental del 

Municipio e implementar políticas, 

proyectos y programas de salud 

ambiental. 

Salud ambiental 

Realizar acciones con la comunidad para 

el manejo adecuado de los recursos 

naturales. 

 

Realizar acciones de vigilancia y control 

de la salud ambiental del Municipio. 

Una (1) campaña ambiental 

realizada contra el derroche del 

agua: Agua elemento y principio de 

vida. 

 

Una (1) visita de inspección 

realizada al 80% de los acueductos 

del municipio. 

1.7.5 Turismo 

Incrementar el desarrollo social y 

económico en los próximos cuatros 

años, como mejorar la 

competitividad para el desarrollo 

turístico local y regional. 

Planificación turística del municipio 

“Con amor” 

Generar las condiciones para transformar 

a San Pedro de los Milagros en un 

destino turístico competitivo con 

productos turísticos posicionados y de 

proyección regional y nacional. 

Actualización del diagnóstico del 

turismo municipal. 

 

Actualización del Plan Decenal de 

Turismo municipal. 

 

Identificación de 10 rutas ecológicas, 

culturales y religiosas en la zona 

rural del municipio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

2. Amor por la planeación, la infraestructura y la competitividad local. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.8.1 Planeación y desarrollo 

territorial 

 

Amor por el ordenamiento territorial 

Promover la revisión de largo plazo del 

esquema de ordenamiento territorial 

(EOT), procurando que este sea un 

proceso participativo y acorde a la 

dinámica de desarrollo y necesidades del 

municipio de San Pedro de los Milagros. 

- Revisión del esquema de 

ordenamiento territorial. 

El campo crece con amor, para el 

bienestar de todos 

Promover la oferta de infraestructura vial, 

educativa, deportiva, recreativa, de 

servicios públicos y social integral en la 

zona rural, mediante el mejoramiento del 

cien (100%) por ciento de la 

infraestructura, los equipamientos y la 

construcción de nuevas obras durante el 

- Infraestructura de 

acueductos rurales 

mejorada. 

- Diseño de nuevos 

acueductos veredales. 

- Diseño y ejecución de Plan 

Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado del 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 2016 – 2019 “AMOR POR SAN 

PEDRO” 

cuatrienio. corregimiento de Ovejas. 

- Construcción de redes de 

acueducto rural. 

- Construcción de plantas 

de tratamiento de agua 

potable. 

- Construcción de plantas 

de tratamiento residual – 

pozos sépticos 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

3. Amor por la sostenibilidad agroindustrial. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.9.1 Productividad sostenible 

Amor por el sector pecuario 

Incentivar la producción más limpia del 

sector acuícola. 

- Acompañamiento en buenas 

prácticas (ganaderas, 

porcícolas, avícolas, ovinas). 

- Acompañamiento en los 

planes de vertimientos y 

buenas prácticas acuícolas. 

Amor por el sector agrícola cultivos 

permanentes 

Incentivar la producción más limpia de 

los cultivos, bajo invernadero. 

- Implementación de buenas 

prácticas agrícolas y 

programas de producción 

más limpia. 

1.9.2 Medio Ambiente 

 

Amor por el medio ambiente y el 

subsuelo rural 

Realización del censo minero del 

territorio municipal. 

- Gestión con universidades o 

instituciones especializadas 

para el censo minero. 

Amor por el medio ambiente y del 

recurso hídrico 

Adquisición de zonas de interés 

ambiental, sostenimiento y 

mantenimiento. 

- Realización de acuerdos con 

propietarios en compra de 

predios. 

- Apoyo al sostenimiento y 

mantenimiento de los 

predios por medio de 

personal guardabosque. 

Amor por el medio ambiente y el 

cuidado de bosques 

- Instalación de sistemas de 

cocción eficiente y huertos 
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Fomento para la reducción del 

consumo de leña de especies nativas. 

leñeros. 

Amor por el medio ambiente y la 

recuperación de residuos 

Reducción en la generación de 

residuos sólidos totales hacia el relleno 

sanitario. 

- Realización de programas 

de reciclaje y creación de 

plantas de aprovechamiento 

de materia orgánica y otros. 

Amor por el medio ambiente y áreas 

en reserva natural 

Incremento de áreas de reserva 

forestal 

- Implementación de sistemas 

silvopastoriles, mediante el 

fortalecimiento del vivero 

municipal 

Amor por el medio ambiente y el 

recurso hídrico rural 

Mejoramiento de los sistemas de 

vertimientos y tratamiento de aguas 

residuales 

- Instalación de nuevas 

plantas físicas (pozos 

sépticos) 

Amor por el medio ambiente y 

educación ambiental 

Mejoramiento del hábitat ambiental 

- Conformación e 

implementación de PRAES y 

PROCEDAS 

- Fortalecimiento del CIDEAM 

1.9.3 Gestión del Riesgo 

Promover acciones de 

conocimiento del riesgo, la 

reducción del riesgo y el manejo de 

desastres en cumplimiento de la 

Política Nacional de Gestión del 

Riesgo, que contribuyan a la 

seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y el 

desarrollo sostenible en el 

municipio de San Pedro de los 

Milagros. 

Conocimiento del riesgo 

Se requiere de estudios detallados que 

permitan caracterizar, analizar y 

actualizar los escenarios de riesgo de 

acuerdo con las características del 

territorio, donde se identifiquen las 

amenazas y sus áreas vulnerables para 

llegar a una valoración del riesgo. 

 

Mejoramiento del conocimiento del 

territorio, con la realización de 

evaluaciones de los riesgos por 

movimiento en masa, por inundaciones 

y avenidas torrenciales, y por incendios 

forestales. 

- Realización de evaluaciones 

de riesgos identificados en el 

municipio. 

Reducción del riesgo - Ejecución de proyectos 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1330 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 2016 – 2019 “AMOR POR SAN 

PEDRO” 

Disminución de la vulnerabilidad de la 

población sanpedreña ante la 

ocurrencia de eventos de origen natural 

y antrópico no intencional, con la 

ejecución de proyectos de intervención 

prospectiva y correctiva, basados en 

estudios y diseños con impacto en las 

comunidades. 

integrales de intervención 

para la reducción de la 

vulnerabilidad. 

- Obras puntuales de 

intervención para la 

mitigación del riesgo. 

Manejo de desastres 

La oportuna coordinación y ejecución 

de las actividades de preparación y 

ejecución de la respuesta y la 

recuperación de emergencias y 

desastres con los actores del sistema, 

es fundamental para lograr el retorno a 

la normalidad de las comunidades 

afectadas, para lo cual se requiere del 

aumento constante de su capacidad 

con el fortalecimiento en todos los 

niveles y la aplicación de las 

estrategias de respuesta a 

emergencias. 

- Capacitación y 

fortalecimiento de los 

miembros del Consejo 

Municipal de Gestión del 

Riesgo (CMGRD). 

- Instalación de la capacidad 

de respuesta en atención de 

desastres. 

- Creación del Fondo de 

Gestión del Riesgo y 

Desastres (FGRD) 

- Implementación de la 

estrategia municipal de 

respuesta a emergencias 

(EMRE) 

Transformación social y cultural en 

gestión del riesgo 

Se logra mediante procesos educativos 

y pedagógicos orientados a la 

comprensión, apropiación y 

transformación de la gestión del riesgo, 

estructurando nuevas formas de 

pensar, comprender y actuar para la 

construcción del ser social, capaz de 

incidir individual y colectivamente en el 

mejoramiento de su calidad de vida, 

direccionado hacia un desarrollo 

sostenible y la adaptación de las 

comunidades al cambio climático. 

- Capacitación al CMGRD 

para su funcionamiento. 

- Educación de líderes 

comunitarios, comunidad 

estudiantil y comunidad en 

general frente a la gestión 

del riesgo. 

- Capacitación y 

acompañamiento a las I. E. 

para la formulación y 

socialización de los PEGRD. 
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TABLA 385. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 2016 – 2019 “EL CAMBIO ES AHORA”, ADOPTADO 

MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 011 DE 2016. 

La estructura del plan de desarrollo municipal se basa en seis (6) ejes estratégicos: 

 

Eje 1. Competitividad e infraestructura 

- Gestión integral del territorio 

- Desarrollo urbano y rural para la competitividad 

- Institucionalidad para el fortalecimiento de capacidades 

Eje 2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo 

- Competitividad rural 

- Plan de ordenamiento rural 

Eje 3. Equidad y movilidad social 

- Educación con vocación y calidad 

- Deporte y recreación 

- Cultura y esparcimiento ciudadano 

- Inclusión social 

- Salud 

- Vivienda 

Eje 4. Gestión del riesgo y cambio climático 

- Gestión del riesgo y cambio climático 

- Gestión ambiental 

Eje 5. Seguridad, justicia y derechos humanos 

- Seguridad, convivencia y derechos humanos 

Eje 6. Gobernanza y prácticas de buen gobierno 

- Gestión pública y modernización administrativa 

- Un gobierno transparente 

 

A continuación se presentan los ejes estratégicos, componentes, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

EJE ESTRATÉGICO 

1. Competitividad e infraestructura 
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COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.1 Gestión integral del territorio 

Fomentar el desarrollo urbano y 

rural, a través del mejoramiento de 

la infraestructura, buscando la 

sostenibilidad, competitividad 

incluyente, mediante la 

intervención pública eficiente, con 

la aplicación de políticas de 

ordenamiento territorial, que brinde 

la funcionalidad espacial, calidad 

de vida y valoración de los 

recursos naturales. 

1.1.1 Gestión para el ordenamiento 

territorial 

Revisar, ajustar y mejorar el plan de 

ordenamiento territorial, a fin de 

garantizar la funcionalidad espacial, 

calidad de vida y valoración de los 

recursos naturales. 

Revisión y ajuste del plan de 

ordenamiento territorial. 

1.3 Institucionalidad para el 

fortalecimiento de capacidades 

Diseñar una estrategia que permita 

convertir a San Jerónimo en un eje 

turístico para la región, mediante el 

fortalecimiento de las 

competencias institucionales. 

1.3.1 “Turismo negocia” 

Promover el sector turístico como una 

actividad económica que puede generar 

empleo y contribuir al desarrollo e 

imagen del municipio, transformando los 

recursos en productos turísticos y actuar 

sobre el conjunto de atractivos del 

territorio. 

Formulación e implementación del 

Diagnóstico de turismo del 

municipio. 

EJE ESTRATÉGICO 

2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

2.2 Plan de ordenamiento rural 

Fortalecer una relación 

responsable y armónica con los 

recursos naturales, mitigando el 

impacto sobre éstos, mediante una 

debida planificación del uso y 

prácticas adecuadas de producción 

y desarrollo sostenible. 

2.2.1 Formalización y mejoramiento 

rural integral 

Realizar el desarrollo de un modelo de 

formalización de predios con la aplicación 

de la normatividad vigente, y el 

mejoramiento de sus equipamientos, de 

la prestación de los servicios públicos a 

fin de mejorar la calidad de vida de la 

población rural. 

Aprovechamiento de las fuentes 

hídricas para sistemas de riegos. 

 

2.2.2 Instrumentos de política pública 

para la planificación y ordenamiento 

territorial 

Plan de ordenamiento rural. 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1333 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 2016 – 2019 “EL CAMBIO ES AHORA”, ADOPTADO 

MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 011 DE 2016. 

Desarrollar un modelo de política pública, 

que permita un uso adecuado, armónico 

y en concordancia con el plan de 

ordenamiento territorial, a fin de tener un 

desarrollo óptimo de acuerdo con el uso 

del suelo. 

 

2.2.3 Territorio rural con desarrollo 

sostenible para sus habitantes 

Generar un progreso productivo 

generalizado y persistente junto con la 

mejora transversal de las condiciones de 

vida, a partir de la protección de los 

recursos naturales y el fortalecimiento de 

la población rural a fin de mejorar su 

calidad de vida. 

 

Creación de centros de logística 

como los centros de recepción. 

 

Brigadas enfocadas al mejoramiento 

de la prestación del servicio 

enfocadas al desarrollo rural. 

EJE ESTRATÉGICO 

3. Equidad y movilidad social 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

3.5 Salud 

Mejorar las condiciones de salud, 

así como el desarrollo humano 

integral y la calidad de vida de la 

población, mediante la promoción, 

prevención y control de factores de 

riesgo y mejora de los servicios de 

salud integral. 

3.5.1 Salud ambiental 

Desarrollar políticas de manera 

transectorial, con la participación de los 

diferentes actores sociales, que busca 

favorecer y promover la calidad de vida y 

salud de la población, de los presentes y 

futuras generaciones, y materializar el 

derecho a un ambiente sano, a través de 

la transformación positiva de los 

determinantes sociales, sanitarios y 

ambientales. 

- Desarrollo e 

implementación de un 

modelo de tecnologías y 

producción limpia y 

consumo responsable. 

- Implementación de un 

modelo para la prevención, 

vigilancia y control 

sanitario de los riesgos 

ambientales que puedan 

afectar su salud y 

bienestar. 

- Necesidades sanitarias y 

ambientales de las 

poblaciones vulnerables, 

con enfoque diferencial. 

3.5.6 Salud pública en emergencias y - Plan de salud pública para 
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desastres 

Desarrollar acciones transectoriales, 

sectoriales y comunitarias que propende 

por la protección de individuos y 

colectivos ante los riesgos de 

emergencias y desastres, procurando 

reducir los efectos negativos en la salud 

humana y ambiental, a través de la 

gestión integral del riesgo. 

educar, prevenir, enfrentar 

y manejar situaciones de 

urgencia, de emergencia o 

de desastres. 

3.6 Vivienda 

Promover el acceso a la vivienda 

digna con calidad en los servicios, 

que permita garantizar y mejorar 

las condiciones de calidad de vida, 

especialmente en los 

asentamientos urbanos y rurales 

en situación de pobreza y 

vulnerabilidad y precariedad del 

hábitat. 

3.6.2 Agua potable y saneamiento 

básico 

Fortalecer las condiciones de agua 

potable y saneamiento básico, en forma 

adecuada, habilitada y con calidad. 

- Revisión y ajuste del Plan 

maestro de acueducto y 

alcantarillado (PMAA). 

- Plan de acueducto 

veredal. 

- Intervención de 

acueductos veredales. 

- Saneamiento básico rural. 

- Saneamiento básico 

urbano. 

EJE ESTRATÉGICO 

4. Gestión del riesgo y cambio climático  

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

4.1 Gestión del riesgo y cambio 

climático 

Implementar estrategias 

prospectivas que garanticen el 

monitoreo y control de los factores 

generadores de riesgo, acciones 

correctivas que reduzcan los 

riesgos existentes y medidas 

orientadas a mejorar la capacidad 

de respuesta ante las emergencias 

y los desastres por fenómenos 

naturales y antrópicos. Acciones 

estratégicas que aborden el tema 

de cambio climático en los 

componentes de adaptación y 

4.1.1 Conocimiento, monitoreo y 

control de factores generadores de 

riesgo (gestión prospectiva) 

Definir el modelo para el conocimiento, el 

marco conceptual para evaluar la 

vulnerabilidad y riesgos posibles 

aplicables al municipio de San Jerónimo 

y de acuerdo con el estado de 

información disponibles. 

- Elaborar, desarrollar y 

actualizar planes de 

emergencia y contingencia 

de la prevención y 

atención de desastres. 

- Censo de personas 

vulnerables, afectadas en 

situaciones de riesgo. 

4.1.2 Reducción de los riesgos 

existentes (gestión correctiva) 

Reducir los niveles de riesgo existentes 

en el territorio de San Jerónimo, de 

acciones que incluyen la protección de 

- Desarrollar acciones ante 

las entidades competentes 

para mitigar los riesgos 

identificados en las áreas 

urbanas y rurales para 

prevenir desastres en los 
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mitigación, generando espacios 

para que los diferentes sectores 

integren dichas problemáticas a 

sus procesos de planificación. 

los habitantes ubicadas en las zonas de 

alto riesgo, cambios en el patrón de 

cultivos para adecuarse a condiciones 

ambientales adversas, reforestación o 

recuperación de cuencas para disminuir 

procesos de erosión y desplazamiento de 

la población. 

asentamientos. 

- Fortalecimiento logístico y 

financiero del cuerpo de 

bomberos voluntarios. 

- Diseño e implementación 

de los proyectos de alertas 

tempranas, en 

coordinación con y para 

las comunidades de alto 

riesgo. 

4.1.3 Acciones estratégicas mitigación 

de impactos por el cambio climático 

Implementar estrategias encaminadas a 

la protección de los bienes, los recursos 

naturales y la vida humana, con una 

adecuada planificación del territorio, la 

protección de las cuencas hídricas y 

promoviendo la reforestación y la 

conservación de los bosques. 

- Campañas de información 

pública. 

- Formulación e 

implementación del plan 

escolar de gestión del 

riesgo y mitigación de 

impacto por el cambio 

climático. 

4.2 Gestión ambiental 

Impulsar estrategias hacia la 

construcción de un municipio 

competitivo que promueve entre 

sus habitantes, actitudes y 

prácticas responsables en procura 

de alcanzar un ambiente 

sostenible. 

4.2.1 Gobernabilidad para la gestión 

ambiental 

Fortalecer el ejercicio de la autoridad 

sobre los factores y agentes 

contaminantes del entorno, 

implementando mecanismos de gestión 

ambiental, seguimiento y control sobre 

los factores o actividades antrópicas que 

inciden de manera negativa en la calidad 

de los recursos agua, aire y suelo, fauna 

y flora silvestre. 

- Formulación del plan de 

gestión ambiental 

municipal. 

- Fortalecimiento de la mesa 

ambiental. 

- Línea ecológica de 

atención al ciudadano. 

- Compra de predios que 

abastecen acueductos. 

4.2.2 Educación y cultura ambiental en 

acción 

Impulsar la educación ambiental en todos 

los espacios de formación, para que se 

fomente una cultura ambiental activa por 

parte de los habitantes del municipio. 

- Grupos ecológicos para 

conservar y mejorar el 

medio ambiente y mitigar 

los daños ecológicos 

causados en la localidad. 

- Aumentar la cobertura del 

programa estufas 

ecológicas y huertos 
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leñeros en la zona rural. 

- Programas de educación 

para promover la 

conservación y 

mejoramiento de los 

recursos naturales. 

4.2.3 Gestión integral de residuos 

sólidos 

Definir programas y proyectos que 

reconozcan la planificación integral de los 

residuos sólidos donde se plateen 

acciones para lograr los objetivos de 

calidad, continuidad y sostenibilidad en la 

prestación del servicio público de aseo, 

que cubra toda la población y así 

contribuir al desarrollo social y 

económico del municipio de San 

Jerónimo. 

- Plan de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS). 

- Capacitación de la cultura  

de 3R a familias e 

instituciones educativas. 

- Programa de producción 

más limpia. 

- Programas de educación 

para los recicladores. 

 

TABLA 386. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

SOPETRÁN 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SOPETRÁN 2016 – 2019 “SOPETRÁN CON OPORTUNIDADES Y 

SOLUCIONES PARA TODOS”, ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 04 DE MAYO 31 DE 2016. 

El Plan de Desarrollo está definido por siete (7) componentes estratégicos, articulados a las dimensiones del desarrollo: 

 

1. Dimensión social 

- Componente estratégico: Educación para la vida 

- Componente estratégico: Bienestar social y familia 

 

2. Dimensión económica 

- Componente estratégico: Desarrollo municipal para el trabajo decente 

- Componente estratégico: Desarrollo para la competitividad 

 

3. Dimensión institucional 

- Componente estratégico: Buen Gobierno 
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- Componente estratégico: Infraestructura ciudadana 

 

4. Dimensión ambiental 

- Componente estratégico: Ecología y medio ambiente sostenible 

 

A continuación se presentan los componentes estratégicos, sectores, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

Bienestar social y familia Mejorar los niveles de calidad y cobertura de los programas y servicios de salud, 

vivienda, agua potable y saneamiento básico, en todo el municipio mediante la 

cofinanciación de metas para mejorar la calidad de vida de la población y en 

especial de los grupos vulnerables. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Salud 1.2.1.6 Salud ambiental Visitas de seguimiento de agua 

potable, aseo y residuos sólidos 

Agua potable y saneamiento 

básico 

1.2.3.1 Gestión de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

Adecuación, construcción, dotación, 

mejora y/o convenio de planta de 

tratamiento de aguas residuales 

1.2.3.2 Gestión integral de los residuos 

sólidos 

Adecuación, construcción y/o 

convenio regional para la gestión 

integral de los residuos sólidos 

 

Creación y fortalecimiento a 

cooperativa de recuperadores 

 

Programa de reciclaje 

 

Diagnóstico de las principales 

falencias del municipio en material 

de residuos sólidos 

1.2.3.3 Apoyo a sistemas de acueducto y 

alcantarillados 

Construcción, dotación y/o 

mejoramiento de acueductos 

 

Construcción, dotación y/o 

mejoramiento de tratamientos de 
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agua potable 

1.2.3.5 Apoyo a sistemas de 

alcantarillados 

Construcción, dotación y/o 

mejoramiento de alcantarillados 

1.2.3.7 Apoyo a sistemas de 

alcantarillados veredales 

Construcción, dotación y/o 

mejoramiento de tratamientos de 

agua residual 

COMPONENTE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

Desarrollo municipal para el trabajo 

decente 

Articular la creación y promoción de la oferta turística, estímulo para el 

cooperativismo y la asociatividad urbana y promover el desarrollo agroindustrial a 

través del fortalecimiento de las cadenas productivas desde el sector rural, el 

desarrollo de la cultura de la innovación y el emprendimiento que traigan fomento 

y generación de empleo formal con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los 

habitantes de Sopetrán. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Agropecuario 2.1.9.6 Creación de distritos de riego Construcción, dotación y/o 

mejoramiento de sistemas de riego. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

Buen Gobierno Adoptar las normas y prácticas universales del buen gobierno en el ejercicio de 

toda administración municipal, respetando rigurosamente los estatutos legales de 

contratación de bienes y servicio; facilitando el seguimiento por parte de la 

ciudadanía; el seguimiento; el control interno y las veedurías ciudadanas que 

garanticen los derechos fundamentales y acceso a justicia en el municipio. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Fortalecimiento institucional 3.2.15.1 Actualización del EOT Actualización del EOT 

COMPONENTE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

Ecología y medio ambiente 

sostenible 

Establecer mecanismos e incentivos necesarios para mejorar la planificación 

urbana, los códigos de edificación, la gestión del medio ambiente con el fin de 

reducir la pérdida de vidas humanas, animales, bienes materiales y ambientales, 

incorporando la mitigación del riesgo, prevención de desastres, el cuidado del 

medio ambiente y la protección contra el maltrato animal. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Prevención y atención de 

desastres 

4.1.17.1 Ajuste y gestión del plan 

municipal de gestión del riesgo 

Ajuste y actualización del plan de 

gestión del riesgo 
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4.1.17.2 Tener activo el comité municipal 

de gestión del riesgo 

Sesiones del Comité municipal de 

gestión del riesgo 

4.1.17.3 Apoyo a los bomberos: dotación 

y gestión de máquina de bomberos 

Dotación para la gestión del riesgo 

en el municipio 

4.1.17.4 Promoción de entidades de 

socorro 

Cruz Roja y Defensa Civil operando 

(apoyo técnico y logístico a 

voluntariado) 

 

Entidades sin ánimo de lucro y 

entidades territoriales y proveedores 

capacitados. 

4.1.17.5 Creación y capacitación de 

brigadas veredales de gestión del riesgo 

Creación y capacitación de brigadas 

veredales de gestión del riesgo 

4.1.17.6 Implementación de los planes 

institucionales de gestión del riesgo en 

los colegios y entidades públicas del 

municipio 

Implementación de los planes 

institucionales de gestión del riesgo 

en las sedes educativas y entidades 

públicas 

Ambiental 

4.1.18.1 Agua fuente de vida 

(preservación de cuencas) 

Compra de tierras para zonas de 

protección hídricas que surten los 

acueductos y sistemas de riego. 

 

Mantenimiento para la protección de 

los cuerpos de agua 

4.1.18.2 Protección de cuencas y 

microcuencas 

Siembra y reforestación de cuencas 

hidrográficas 

 

Familias guardabosques 

4.1.18.3 Fortalecimiento interinstitucional 

para la protección de los recursos 

naturales 

Asesoría para la construcción y 

aprobación del acuerdo municipal 

que garantice programas para la 

protección del agua. 

 

Gestión integral de las áreas 

estratégicas y de los recursos 

naturales para el desarrollo 
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sostenible 

4.1.18.4 Sensibilización y capacitación de 

la comunidad en la protección del medio 

ambiente 

Campañas de reforestación, 

recuperación y protección de áreas 

degradadas. 

 

Campañas de saneamiento básico 

urbano. 

4.1.18.5 Operatividad del CIDEAM, 

integración de la Administración 

Municipal, ONG´s y los entes dedicados 

a la protección 

Fortalecimiento y apoyo grupos 

ecológicos – colectivos ambientales 

 

Concurso y feria ambiental 

4.1.18.6 Energías alternativas Dotación y funcionamiento de 

biodigestores (alternativa 

energética). 

 

Estudio de energías alternativas 

4.1.18.7 Medidas preventivas para 

controlar la minería ilegal 

Talleres de sensibilización para 

controlar la minería ilegal. 

 

TABLA 387. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 

BELLO 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BELLO 2016 – 2019 “BELLO, CIUDAD DE PROGRESO” 

El Plan de Desarrollo está definido por ocho (8) líneas estratégicas, articuladas a las dimensiones del desarrollo y unos 

pilares: 

 

Pilar de solidaridad 

I. Dimensión social: Bello, desarrollo integral con sentido social 

Línea 1 Ciudad con sentido humano 

Línea 2 Salud, deportes y recreación 

Pilar de seguridad 

II. Dimensión institucional: Bello con buen Gobierno, en paz, planificada con desarrollo y segura 

Línea 3 Ciudad segura 

Línea 4 Seguridad administrativa 
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Línea 5 Participación y gobernanza 

 

Pilar de sostenibilidad 

III. Dimensión ambiental: Bello con gobernanza ambiental 

Línea 6 Medio ambiente, desarrollo rural y gestión del riesgo 

IV. Dimensión económica: Bello innovadora, productiva y competitiva 

Línea 7 Movilidad, vivienda e infraestructura 

Línea 8 Sostenibilidad y desarrollo económico 

 

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

y gestión del riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

2. Salud, deportes y recreación Garantizar a la población Bellanita el acceso universal, integral y efectivo a la 

atención en salud, a partir de la detección y prevención de enfermedades, 

asegurando un servicio con calidad y oportunidad, y con espacios que 

promuevan estilos de vida saludable, desde la cultura, práctica y apoyo a las 

actividades deportivas y recreativas, los cuales deben configurarse en centros de 

encuentro para el autocuidado y el reencuentro como sociedad. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Salud 27. Salud ambiental 

Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población 

mediante la prevención, vigilancia y 

control sanitario. 

Vigilancia y control de la calidad del 

agua (muestras acueductos rurales) 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

4. Seguridad administrativa Construir confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre 

los actores públicos privados locales, regionales y nacionales que inciden en el 

territorio. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Buen gobierno – Fortalecimiento 

institucional 

48. Fortalecimiento de la planeación 

territorial para asegurar y consolidar 

el modelo de desarrollo 

Fortalecer a la Secretaría de Planeación 

con recursos humanos, físicos y 

tecnológicos para ejercer sus funciones 

Actualización del estudio de zonas 

de riesgos rurales y urbanas 

 

Gestión para la actualización de los 

estudios de detalle de las zonas 

sísmicas 
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de control a los desarrollos urbanísticos. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

6. Medio ambiente, desarrollo rural 

y gestión del riesgo 

Propender por una ciudad ambientalmente sostenible y segura, en la cual la 

intervención del hombre se desarrolle bajo el principio del cuidado de los 

recursos naturales, la mitigación de cualquier forma de contaminación que 

generen gases efecto invernadero, dentro de un marco de actividades de 

prevención y control que minimicen los eventos que afecten, atenten y pongan en 

riesgo a la naturaleza y al hombre. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Medio ambiente 

54. Crecimiento sostenible 

Mejorar la calidad ambiental 

promoviendo la protección y el uso 

racional de los recursos naturales, 

para reducir la vulnerabilidad frente al 

cambio climático, logrando un 

crecimiento sostenible y bajo en 

carbono 

- Formulación del  Plan 

Ambiental Municipal (PAM). 

- Mejoramiento de la calidad del 

aire. 

- Elaboración de la Guía de 

Buenas Prácticas Ambientales 

de la administración municipal 

(uso y Ahorro de agua, 

energía, papel, etc) 

- Elaboración de Plan de 

contingencia para afrontar las 

consecuencias derivadas de 

los eventos climáticos 

extremos. 

- Ejecución de acciones 

contenidas en los Planes de 

Ordenación y Manejo de 

Microcuencas. 

- Áreas identificadas como de 

importancia estratégica para la 

protección de fuentes hídricas 

abastecedoras de agua para 

acueductos veredales. 

- Implementación del Plan de 

gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) 

- Seguimiento a explotaciones 

mineras. 
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55. Cultura ambiental 

Mejorar la calidad ambiental  

promoviendo la protección y el uso 

racional de los recursos naturales, 

para reducir la vulnerabilidad frente al 

cambio climático, logrando un 

crecimiento sostenible y bajo en 

carbono. 

- Formulación  e 

implementación del Plan de 

Educación Ambiental 

Municipal. 

- Formulación e implementación 

del plan de medios del 

programa de sensibilización 

ambiental 

Prevención y atención de 

desastres 

57. Gestión del Riesgo 

Generar cultura y resiliencia en la 

prevención y atención de riesgos de 

desastres en la comunidad Bellanita. 

- Conocimiento del riesgo. 

- Reducción del Riesgo. 

- Manejo de Desastres. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

7. Movilidad, vivienda e 

infraestructura 

Consolidar un modelo de desarrollo territorial para una ciudad que asegure a sus 

habitantes el disfrute de espacios adecuados, funcionales y seguros para la 

movilidad, la recreación, la socialización, el encuentro y el acceso a una vivienda 

digna que permita construir relaciones sociales basadas en el bienestar, la paz y 

la reconciliación. 

SECTOR PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

Agua potable y saneamiento 

básico 

61. Cobertura acueducto 

Disminuir la población sin servicio de 

acueducto  en zona Rural. 

- Diseño, construcción y 

mantenimiento de 

sistemas de acueductos 

veredales 

62. Cobertura Alcantarillado 

Disminuir la población sin servicio de 

alcantarillado en zona Rural. 

- Diseño y  construcción de 

red sanitaria 

- Diseño, construcción de 

sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 

66. Aseguramiento 

Aumentar la población atendida con  un  

prestador u operador independiente de  

servicios  públicos de  acueducto, 

alcantarillado y aseo que esté registrado 

ante  en el Registro Único de 

Prestadores de Servicios Públicos  

(RUPS) 

- Estudio de factibilidad para 

la creación de la empresa 

prestadora de servicios 

públicos de agua potable y 

saneamiento básico en la 

zona rural. 

- Fortalecimiento de las 

juntas administradoras de 

los acueductos veredales 
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- Caracterización de las 

microcuencas a que 

abastecen el agua a los 

acueductos 

 

Dentro de la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra se presenta una participación 

mínima del municipio de Medellín, correspondiente al corregimiento San Sebastián de Palmitas, por 

lo que se contemplaron los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de Medellín, que 

aplican para el área rural; como también los programas y proyectos de la revisión y actualización del 

Plan de Desarrollo Local del corregimiento San Sebastián de Palmitas (instrumento con base en la 

revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en octubre de 2014), con 

vigencia 2015 – 2027. En las Tabla 388 y Tabla 389 se presenta la información formulada y 

contemplada en los Planes de Desarrollo, en relación con el ámbito ambiental y la gestión del riesgo. 

 

TABLA 388. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIAL DE 

MEDELLÍN 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MEDELLÍN 2016 – 2019 “MEDELLÍN CUENTA CON VOS”, ADOPTADO 

MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 003 DE 2016. 

El Plan de Desarrollo está definido por varios retos temáticos, articulados a siete (7) dimensiones estratégicas: 

1. Creemos en la confianza ciudadana (transversal) 

2. Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana 

3. Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social 

4. Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos 

5. Por una movilidad sostenible 

6. Para recuperar el centro y trabajar por nuestros territorios 

7. Para proteger entre todos el medio ambiente 

 

A continuación se presentan las dimensiones estratégicas, retos, programas e indicadores/proyectos del ámbito 

ambiental y gestión del riesgo. 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO 

Creemos en la confianza 

ciudadana (transversal) 

Mejorar las condiciones para que el comportamiento ciudadano e institucional se 

regulen y transformen a través del respeto y el cumplimiento de las normas 

sociales positivas, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos 

públicos, generando un sentido de corresponsabilidad para lograr mejores 

actuaciones en la sociedad. 
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RETO PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

1.1 Cultura Medellín 

Desarrollar espacios de formación 

ciudadana para generar 

transformaciones es sus 

comportamientos y actitudes, 

desde el enfoque de cultura 

ciudadana aportando a la 

confianza, el cumplimiento de 

normas y la convivencia. 

1.1.5 Buenas prácticas ciudadanas para 

el goce de mis derechos y deberes 

 

Cultura, educación y promoción del 

medio ambiente 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO 

Para ofrecer una educación de 

calidad y empleo para vos 

Promover una educación pertinente e integral, así como estrategias de 

emprendimiento, innovación y generación de empleo digno, que contribuyan al 

desarrollo y la competitividad de la ciudad. 

RETO PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

4.5 Medellín innovadora 

Aumentar los procesos 

investigativos y tecnológicos en 

todos los sectores de manera 

articulada, a través de prácticas 

que fomenten la innovación. 

4.5.2 Turismo Implementar la política pública de 

turismo 

 

Fortalecimiento del tejido 

empresarial e institucional turístico 

 

Enlaces competitivos para el turismo 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO 

Para recuperar el centro y 

trabajar por nuestros territorios 

Intervenir de manera integral y estratégica el territorio urbano y rural de Medellín 

según el modelo de ciudad dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

aprovechando oportunidades en términos de patrimonio, ecología urbana, 

espacio público, vivienda y hábitat, además de hacer un énfasis especial para 

recuperar y rehabilitar el Centro. 

RETO PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

6.6 Medellín reconoce la 

importancia de su territorio rural 

Reconocer el valor ambiental y 

paisajístico del territorio rural, 

6.6.2 Desarrollo integral de los territorios 

rurales 

 

Saneamiento básico y agua potable 

en los corregimientos 

 

Mi corregimiento limpio y sostenible 
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armonizando las actividades 

productivas en concordancia con 

los principios de sostenibilidad y 

sustentabilidad, en armonía con las 

particularidades del territorio y la 

población rural. 

6.6.3 Desarrollo empresarial rural 

 

Turismo rural comunitario 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO 

Para proteger entre todos el 

medio ambiente 

Promover el acceso y mejoramiento de la prestación de servicios públicos de 

calidad, fortaleciendo la prevención y gestión de los factores de amenaza y riesgo 

e incrementando los esfuerzos en la construcción de una conciencia ambiental 

que conlleve al uso responsable y conservación de los recursos, y en general, a 

la sostenibilidad de la ciudad 

RETO PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

7.1 Medellín ciudad verde y 

sostenible 

Proteger, restaurar y promover el 

uso sostenible de los recursos 

naturales, así como los espacios 

verdes y arborizados de la ciudad. 

7.1.2 Estructura ecológica y sus servicios 

ecosistémicos 

Restauración y aumento de la 

cobertura boscosa en la zona rural 

de Medellín 

 

Gestión de áreas protegidas y áreas 

estratégicas para la sostenibilidad 

ambiental 

 

Conocimiento, valoración y gestión 

de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos 

7.1.4 Gestión integral de residuos sólidos 

 

Implementación, seguimiento, 

revisión y actualización del Plan de 

gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS) para el cuidado de los 

recursos naturales 

 

Ubicación de sitios para la gestión 

de los residuos sólidos 

 

Optimización de estrategias para la 

gestión de residuos sólidos 

7.1.6 Sistema de gestión ambiental Plan de mitigación y adaptación al 
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integral y cambio climático cambio climático 

 

Acciones de mitigación y adaptación 

al cambio climático 

7.1.7 Salud ambiental Gestión integral de riesgos sanitarios 

del ambiente 

7.3 Medellín gestiona el riesgo 

Reducir de manera significativa el 

número de personas afectadas y 

pérdidas materiales causadas por 

cualquier tipo de desastre, a través 

de la promoción del autocuidado, 

conocimiento y prevención del 

riesgo. 

7.3.1 Conocimiento del riesgo Formación y capacitación en gestión 

del riesgo 

 

Fortalecimiento de SIATA e 

innovación para la gestión del riesgo 

 

Divulgación del Plan municipal de 

gestión del riesgo 

 

Estudios en áreas o zonas con 

situaciones de riesgo 

7.3.2 Reducción y mitigación del riesgo Intervención en zonas de riesgo 

 

Realización del inventario municipal 

de asentamientos humanos 

localizados en zonas de alto riesgo 

no mitigable 

7.3.3 Manejo eficaz de desastres Gestión integral para el manejo de 

emergencias sociales y desastres 

 

Atención de emergencias sociales, 

naturales y antrópicas 
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TABLA 389. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS (MUNICIPIO DE MEDELLÍN) 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS (MUNICIPIO DE MEDELLÍN) 

2015 – 2027. 

El Plan de Desarrollo Local está definido por cinco (5) líneas estratégicas: 

 

1. Desarrollo social 

2. Sostenibilidad ambiental 

3. Vivienda, hábitat rural sostenible e infraestructura 

4. Desarrollo económico e innovación 

5. Gobernabilidad y gobernanza 

 

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

ambiental y gestión del riesgo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

2. Sostenibilidad ambiental Proteger, conservar, mejorar y restaurar la estructura ecológica principal y sus 

servicios ecosistémicos. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

2.5 Servicios ecosistémicos y 

ambientales 

 

2.6 Protección, restauración y 

conservación de recursos naturales y 

ambientales 

Asegurar el mantenimiento o 

recuperación de funciones ecológicas 

esenciales para la prestación de servicios 

ecosistémicos. 

2.32 Conservación y restauración de 

la red de conectividad ecológica. 

Consolidación de los corredores 

biológicos de las quebradas. 

 

2.33 Fortalecimiento del programa 

“Más Bosques para Medellín” en 

áreas priorizadas. 

 

2.34 Educación ambiental asociada 

a los PROCEDAS (Proyectos 

Ciudadanos de Educación 

Ambiental). 

 

2.35 Estufas eficientes rurales. 

Estufas Ecológicas Eficientes 

Ahorradoras de leña y huertos 

leñeros en las 8 veredas del 
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corregimiento. 

 

2.36 Recuperación y restauración de 

nacimientos y retiros de cuerpos de 

agua. Adquisición y administración 

de predios en cuencas y 

microcuencas abastecedoras de 

acueductos. 

 

2.37 Jornadas de paisajismo. 

2.6 Sostenibilidad 2.7 Sostenibilidad ambiental y 

desarrollo económico 

Gestionar la formulación e 

implementación de los planes, programas 

y proyectos de sostenibilidad ambiental 

que generen estrategias de desarrollo 

económico. 

2.38 Formulación e implementación 

del Plan de Acción Ambiental Local 

del corregimiento de San Sebastián 

de Palmitas. 

 

2.39 Desarrollo de sistemas 

agroforestales, puede ser con 

parcelas demostrativas, asistencia 

técnica, apoyo con insumos, etc. 

 

2.40 Formulación, actualización e 

implementación de planes de 

manejo de los cerros del 

corregimiento. 

 

2.41 Aplicación del Fondo de 

compensación económica como 

pago por servicios ambientales e 

incentivos para la preservación de 

las funciones ecosistémicas y 

producción sostenible. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

3. Vivienda, hábitat rural 

sostenible e infraestructura 

Mejorar la calidad de vida desde el hogar y del entorno y la gestión del riesgo; 

cobija desde los planes habitacionales y de servicios hasta la protección e 

intervención en los espacios públicos y equipamientos, incluyendo la 

infraestructura vial y la red de caminos. Busca mejorar el hábitat rural y dar 

seguridad en la tenencia de la propiedad. Además, propende por la ampliación de 
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cobertura calidad de los servicios públicos. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

3.8 Vivienda y servicios públicos 3.11 Gestión integral de los servicios 

públicos rurales (acceso, cobertura y 

calidad) 

Gestionar la disponibilidad y prestación 

eficiente de los servicios públicos 

domiciliarios, garantizando cobertura y 

calidad para todos los predios del 

corregimiento, con sistemas alternativos 

y sostenibles. 

3.52 Construcción de sistemas 

sépticos. 

 

3.53 Tratamiento de aguas 

residuales para todo el 

corregimiento. 

 

3.54 Ampliación de la cobertura de 

agua potable para todo el 

corregimiento. 

 

3.56 Basura Cero y reciclaje 

Proyectos de recuperación y 

reciclaje de residuos sólidos, 

reducción en la fuente y en la 

generación de residuos sólidos. 

 

3.57 Mejoramiento de la calidad del 

aire, del agua y del suelo. 

3.10 Gestión del riesgo 3.13 Gestión integral del riesgo 

Implementar estrategias para la 

reducción integral del riesgo en el 

territorio corregimental. 

3.69 Priorización de estudios de 

riesgo de detalle por movimientos en 

masa en suelo rural. 

 

3.70 Monitoreo de amenazas. 

 

3.71 Identificación y reasentamiento 

de familias localizadas en zonas de 

alto riesgo no mitigable. 

 

3.72 Implementación del Plan 

municipal de adaptación y mitigación 

al cambio climático. Código de 

construcción sostenible. 
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PLAN DE DESARROLLO LOCAL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS (MUNICIPIO DE MEDELLÍN) 

2015 – 2027. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO 

4. Desarrollo económico e 

innovación 

Diversificar la base económica del corregimiento, con el fin de proteger la 

economía campesina por medio de la obtención de mejores niveles de 

productividad, innovación tecnológica y valor agregado. Además desarrollar 

capacidades para el trabajo productivo, mejorar el nivel de ingreso rural y 

focalizar la inversión pública en iniciativas desencadenantes del desarrollo rural y 

la soberanía alimentaria. 

COMPONENTE PROGRAMA INDICADORES/PROYECTOS 

4.11 Tecnología y emprendimiento 4.14 Desarrollo, innovación y nuevas 

tecnologías 

Fortalecer en los habitantes del 

corregimiento la apropiación y defensa 

de los tipos de vida campesina e 

introducir nuevas tecnologías que 

permitan la diversificación y el mejor 

aprovechamiento del suelo y los recursos 

naturales. 

4.74 Implementación de Buenas 

Prácticas Agropecuarias (BPA) en 

los sistemas productivos rurales. 

 

4.75 Diagnóstico rural sobre los usos 

actuales del suelo, modos de vida 

campesina y caracterización de las 

veredas. 

 

4.78 Acuerdo Interinstitucional para 

la formación campesina en 

agroecología: La Escuela campesina 

de agroecología. 

4.12 Turismo 4.16 Turismo rural sostenible 

Formular e implementar estrategias 

articuladas entre pobladores, 

organizaciones e instituciones, para el 

desarrollo del territorio a través del 

turismo rural sostenible. 

4.83 Escuela de Turismo Rural 

(Guías y emprendimientos) 

 

4.85 Elaboración del portafolio de 

servicios turísticos corregimentales 

 

4.86 Configuración, diseño y 

construcción del Nodos Turísticos e 

infraestructura para el turismo rural. 

 

4.87 Promoción del turismo de 

naturaleza responsable y otras 

actividades para el uso sostenible 

del paisaje. 
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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 Aurra, 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 

subprogramas para la administración y gestión de los recursos naturales y la gestión del riesgo. En 

la Tabla 390 se presenta una matriz donde se relaciona por temática ambiental y de gestión del 

riesgo, el enfoque y hacia dónde están dirigidos los programas y subprogramas de éstos 

instrumentos. 

 

TABLA 390. MATRIZ TEMÁTICA VS ENFOQUE MUNICIPIO 
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AMBITO AMBIENTAL  

Política/Planes ambientales       

EOT/PBOT/POT/Plan de ordenamiento rural       

Autoridades/Organizaciones/Comités/Grupos       

Vigilancia/Control/Seguimiento a áreas       

Educación/Talleres/Campañas/Investigación       

Agua potable/Acueducto/Riego       

Aguas residuales/Alcantarillado       

Residuos sólidos       

Protección/Reforestación de áreas       

Mantenimiento/Conservación de áreas       

Agropecuario       

Minería       

Turismo ecológico/Senderos       

Predios       

Hogares ecológicos/estufas eficientes       

Estudios técnicos       
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Salud ambiental       

GESTIÓN DEL RIESGO  

Política/Plan de gestión del riesgo       

Autoridades/Organizaciones/Comités       

Equipamiento y dotación       

Educación/Talleres/Campañas       

Cambio climático       

Obras de prevención/protección/mantenimiento       

Estudios técnicos       

Planes de emergencia y contingencia        

Reubicación de pobladores/viviendas       

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017 

 

A nivel general, respecto a los seis (6) municipios de la Cuenca Hidrográfica de los directos río 

Cauca – río Aurra, 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 la totalidad desarrolló y formuló con mayor énfasis estos componentes desde 

todas las dimensiones: económica, social, ambiental, institucional, entre otras. 

 

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 

381 y Figura 382, se presenta el análisis integral de los municipios de la Cuenca Hidrográfica de los 

directos río Cauca – río Aurra, correspondiente al número de municipios que presentan programas 

y/o proyectos en la respectiva temática. 
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FIGURA 381. TEMÁTICAS DE ÁMBITO AMBIENTAL POR MUNICIPIO 

 

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA –RIO AURRA, 2017. 

 

FIGURA 382. TEMÁTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO POR MUNICIPIO 

 

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017. 
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La totalidad de los municipios cuentan con un instrumento de planeación territorial (EOT, PBOT ó 

POT), de los cuales en cuatro (4) de las seis (6) unidades territoriales se encuentran 

desactualizados; pero que sin embargo, las 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; para que 

permitan el gestionar y actuar de las autoridades para el seguimiento, vigilancia, control y 

cumplimento del ordenamiento territorial, a nivel urbano y rural. Con los planes de gestión del riesgo, 

las Autoridades Municipales presentan la necesidad de formular, actualizar y/o realizar estudios 

técnicos, que representen 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. Adicionalmente, se 

plantea la formulación de otros instrumentos de planificación, como en el municipio de San Jerónimo 

con el Plan de ordenamiento rural y el Plan de gestión ambiental municipal; en el municipio de Bello 

la formulación del Plan ambiental municipal, y en el municipio de Medellín (corregimiento San 

Sebastián de Palmitas) la formulación e implementación del Plan de acción ambiental local. 

 

Tanto para el ámbito ambiental como para la gestión del riesgo, en tres (3) municipios, se formulan 

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 los seis (6) municipios (incluyendo el corregimiento San Sebastián de Palmitas), 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 seis (6) 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 

que incluyen la formulación e implementación del Plan Municipal de Educación Ambiental, como en 

los municipios de Bello y Sopetrán; adicionalmente en el municipio de Ebéjico (2011), cuentan con 

un plan de educación ambiental estructurado, desconociendo el estado de su implementación. En el 

municipio de San Pedro de Los Milagros, se tiene proyectado la formulación e implementación del 

plan escolar de gestión del riesgo y mitigación de impacto por el cambio climático. 
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Para el caso de la conservación y preservación del recurso hídrico, asociado también con la 

protección y conservación de áreas boscosas y reservas, en los seis (6) municipios (incluyendo el 

corregimiento San Sebastián de Palmitas) 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 

relacionadas con las fuentes abastecedoras de acueductos. Adicionalmente, en municipios como 

San Jerónimo y Sopetrán, se plantea como proyecto el aprovechamiento de las fuentes hídricas para 

sistemas de riego. 

 

En los municipios de Sopetrán, San Pedro de Los Milagros y Bello, se centran en gestionar 

programas y subprogramas enfocados a la minería, actividad contaminante de aguas, suelos y 

deforestación; como propuestas de programas y subprogramas se encuentran un censo minero, 

talleres para controlar la minería ilegal y el seguimiento a explotaciones mineras. Adicionalmente, en 

tres (3) municipios (incluyendo el corregimiento San Sebastián de Palmitas), 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 cinco (5) municipios (incluyendo el corregimiento San Sebastián de Palmitas), ven como 

potencial económico y ambiental, el desarrollo del turismo ecológico, aprovechando los paisajes, las 

actividades relacionadas con el agro y sitios de interés turístico; presentándose una oferta y 

demanda de recursos naturales, como una presión sobre los servicios, por lo que entre sus 

programas y subprogramas está la formulación de diagnósticos y/o planes de turismo, como la 

adecuación de los sitios de interés. 

 

En el caso de la gestión del riesgo, a nivel de gestores, autoridades y/o comités, en tres (3) 

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

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

Pedro de Los Milagros, se propone la creación del fondo de Gestión del Riesgo y Desastres. 

 

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 presentado en cada una de las regiones del País y las 
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consecuencias que trae, especialmente como detonante de fenómenos y amenazas naturales. En 

los municipios de San Jerónimo, Bello, Ebéjico y Medellín (incluido el corregimiento San Sebastián 

de Palmitas), 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. 

 

 Políticas, Estrategias y Proyectos Ejecutados en los Municipios 

En las Tabla 391 y Tabla 392 se relacionan las políticas y estrategias que han venido 

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

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

gestión y resultados. 

 

TABLA 391. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS MUNICIPIO DE BELLO 

POLÍTICA ESTRATEGIAS 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Articulación y participación activa de los diferentes 

sectores del municipio, generando corresponsabilidad en 

el tratamiento de los residuos y un cambio de hábitos. 

En pro de la preservación de los ecosistemas estratégicos 

y hábitats de especies. 
Jornada de entrega voluntaria de fauna silvestre. 

Proceso del Conocimiento del Riesgo. 

Realización de capacitaciones en alianza con la Cruz Roja 

a grupos poblacionales piloto ubicados en zonas de 

riesgo. 

Intervención a algunas instituciones educativas urbanas y 

rurales, capacitando a estudiantes y docentes hacia el 

conocimiento básico de actuación en emergencias. 

Fortalecimiento de los organismos de socorro y grupos de 

apoyo. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BELLO 2016 – 2019 “BELLO, CIUDAD DE PROGRESO” 
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TABLA 392. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN (CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS) 

POLÍTICA ESTRATEGIAS 

Establecer la política de sostenibilidad de los suelos 

rurales promoviendo la provisión de bienes y servicios 

ambientales y configurando el sistema de reparto 

equitativo de cargas y beneficios con los suelos urbanos. 

Se trabaja con la Secretaría de Medio Ambiente y varios 

líderes, para lograr que los habitantes y visitantes tomen 

conciencia para no generar más puntos críticos de 

botaderos y erradicar los existentes. 

Definición de áreas de protección (POT, Acuerdo 48 de 

2014), para el corregimiento: 

 Áreas de protección y conservación ambiental, áreas 

protegidas, áreas de interés estratégico, retiros a 

corrientes de agua y áreas de interés recreativo y 

paisajístico. 

 Áreas de protección para la producción. 

 Áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural. 

 Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. 

 Áreas de amenaza y riesgo. 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO LOCAL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS (MUNICIPIO DE MEDELLÍN) 2015 

– 2027. 

 

Los municipios de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, 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 393 a la Tabla 395). 

 

TABLA 393. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE SOPETRÁN, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

Agua potable y 

saneamiento básico 

Firma del convenio por un valor de $175.000.000 para la construcción de 39 pozos sépticos 

en la vereda Tafetanes, donde el municipio hace un aporte de $26.000.000. 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPETRÁN. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016. 
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TABLA 394. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE BELLO, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

Medio ambiente 16 operativos de mitigación de contaminación auditiva 

Se intervinieron 290 puntos críticos de residuos sólidos 

Proyecto de Plan Quebradas (a intervenir: quebradas El Hato, La García y La Madera) 

Se intervinieron seis (6) quebradas con jornadas de limpieza, donde se recogieron 

aproximadamente 70 toneladas de residuos 

Más del 12.000 árboles plantados para la calidad del aire 

 

Inversión: $873.684.521 

Prevención y atención de 

desastres 

Instalación de cámara detección de incendios forestales, en el cerro Quitasol y su entorno, 

se gestionó con el Área Metropolitana 

Consecución de vehículo de reacción inmediata para el cuerpo de bomberos municipal 

 

Inversión: $16.080.226.599 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELLO. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. 

 

TABLA 395. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES MUNICIPIO DE MEDELLÍN, 2016 

COMPONENTE DEL 

PDM 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

1.1 Cultura Medellín 

En la gestión integral para la movilidad sostenible se sensibilizaron 1.500 personas de forma 

directa, para generar cultura vial. 

Construcción del modelo base cultural y social de la movilidad humana y sostenible para 

Medellín. 

6.6 Medellín reconoce 

la importancia de su 

territorio rural 

Aprovechamiento de residuos sólidos, para avanzar en la formulación del Plan de 

Educación de Separación en la Fuente 

7.1 Medellín ciudad 

verde y sostenible 

Se incrementó la cobertura boscosa en suelo forestal en 72,55 Ha. 

Mercados Voluntarios de Carbono “Más Bosques para Medellín”, se fortaleció en el año 

2016 que se encuentra en etapa de validación de las primeras 680,84 Ha intervenidas, con 

un potencial de expansión hasta 11.268,68 Ha. Para el corregimiento San Sebastián de 

Palmitas, se ha intervenido la siembra de 22.600 árboles en la vereda La China. 

Para la gestión integral de residuos, se realizó la intervención de 93 puntos críticos 

mediante la articulación con guías ambientales y otros actores; se promovió la interacción 

de los recuperadores con la ciudadanía, permitiendo una captación promedio diaria de 69 
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COMPONENTE DEL 

PDM 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 

Kg de residuos sólidos aprovechables. 

Construcción del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

Se defendieron 14 instancias de coordinación institucional en el marco de la estructura 

operativa del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, donde se identificaron 12 Comités 

temáticos interinstitucionales 

44 sistemas de acueductos con acciones de inspección, vigilancia y control a la calidad del 

agua para el consumo humano 

Visitas generales para la vigilancia de los residuos hospitalarios 

7.3 Medellín gestiona el 

riesgo 

Desarrollo de capacitaciones con comunidades sobre gestión del riesgo 

Brindó insumos para la realización de planes familiares de gestión del riesgo 

23 intervenciones realizadas para la reducción del riesgo, en el corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas 

34 inspecciones realizadas por riesgos naturales, en el corregimiento de San Sebastián de 

Palmitas 

FUENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEDELLÍN. PRIMER INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. 

 

 Articulación o Alianzas entre Municipios 

La articulación o alianzas entre municipios de la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra 

para la gestión ambiental son nulas. Consultados los diagnósticos de los Planes de Desarrollo de los 

seis (6) municipios, no se reporta la existencia de convenios interinstitucionales. En el Plan de 

Desarrollo Municipal de San Pedro de Los Milagros, se identifica la no existencia de alianzas con 

otros municipios para el desarrollo de proyectos que generen un impacto regional. 

 

Sin embargo, es importante mencionar, que aunque no es una alianza entre Autoridades Locales, se 

presentan 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 

este tipo de relaciones y 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 de Ebéjico, Sopetrán, San Jerónimo y San 

Pedro de Los Milagros 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 
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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, como se recomienda un fortalecimiento de las instituciones desde su capacidad 

de gestión y planeación, que permitan promocionar proyectos que integren los municipios. 

 

El municipio de Medellín que como capital de departamento y Metrópoli Regional, presenta una 

estructura y gobernanza fortalecida que centra su gestión en la ciudad y el área rural de su 

jurisdicción, permitiría una mejor gestión y acompañamiento en estas alianzas y convenios. 

 

 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 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; y que hace 

presencia en la totalidad de los seis (6) municipios. 

 

Por su parte CORANTIQUIA ha venido implementando una estrategia de comunicación para la Red 

Pgate22 con el objetivo de socializar las actividades de las Mesas Ambientales23 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 

                                                           
22 Red para la Participación en la Gestión Ambiental del Territorio 
23Espacio de encuentro y reflexión para la participación, formación, educación, articulación, comunicación y concertación 
para la gestión ambiental participativa (Ramírez M, 2009) 
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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”24 

 

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 los seis (6) municipios de la Cuenca 

Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra, según la documentación revisada. En el año 2016, 

CORANTIOQUIA retomó el acompañamiento a 55 municipios de Antioquia, realizando visitas de 

seguimiento25. 

 

En el municipio de Bello, en cumplimiento a la Política Nacional de Educación Ambiental, se 

constituyó el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM) y a las iniciativas sobre la 

gestión de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), al igual que a las iniciativas ciudadanas 

en los PROCEDAS. 

 

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 seis (6) municipios de la Cuenca Hidrográfica directos 

río Cauca – río Aurra, la Subdirección de Cultural Ambiental de CORANTIOQUIA reporta el 

desarrollo de las siguientes actividades para el año 2016, en la Tabla 396. 

 

TABLA 396. ACCIONES EDUCATIVAS PRAE SUBDIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL AÑO 2016 

MUNICIPIO 
ACOMPAÑAMIENTO 

CIDEAM 
TEMÁTICA DEL PRAE 

San Jerónimo SI NO 

Sopetrán SI NO 

San Pedro de 

Los Milagros 
SI 

Asesoría anual para evaluación de avances PRAE. I.E.R. El Tambo.  Feria 

de la creatividad que transversaliza el tema del PRAE (el agua), con el fin de 

que toda la comunidad educativa conozca las propuestas en relación a la 

problemática identificada por el PRAE. 

                                                           
24 Tomado de: http://corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SiteAssets/escucharparaaprender/pdf 
25 Http://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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MUNICIPIO 
ACOMPAÑAMIENTO 

CIDEAM 
TEMÁTICA DEL PRAE 

Bello SI NO 

Ebéjico SI NO 

Medellín SI 

8 PRAE en el parque ARVI: C.E.R. Permanente Mazo, C.E.R. Permanente 

Mazo – Anexo Piedras Blancas, C.E.R. Juan Andrés Patiño – Sede Principal, 

C.E.R. Juan Andrés Patiño – Anexo Piedra Gorda, C.E.R. Juan Andrés 

Patiño – Anexo El Cerro, C.E.R. Media Luna – Sede Principal, C.E.R. Media 

Luna –Sede Anexo El Placer, C.E.R. Media Luna –Sede Anexo El Plan. 

Tema: Fortalecimiento y promoción  de la estrategia de conservación de la 

biodiversidad. 

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 397 se presentan las actividades 

realizadas para PROCEDA. 
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TABLA 397. ACCIONES EDUCATIVAS PROCEDA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL AÑO 2016 
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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 

S
an

 J
er

ón
im

o 

      

Educación ambiental 
sobre el manejo, 
utilización y separación 
de los residuos sólidos 
en el municipio de San 
Jerónimo 

X   Tiene una Mesa Ambiental Central 

S
op

et
rá

n 

      

Ecoturismo rural en la 
vereda Los Pomos del 
corregimiento 
Guayabal del municipio 
de Sopetrán 

X   Tiene una Mesa Ambiental Central 
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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 

"Los jóvenes de 
Sopetrán conocen y 
promueven su 
territorio" 

S
an

 P
ed

ro
 

de
 L

os
 

M
ila

gr
os

 

      
Cátedra Socio-
ambiental Hermano 
Daniel 

X   Tiene una Mesa Ambiental Central 

B
el

lo
 

10 hogares 
ecológicos de 
procesos 
anteriores en la 
vereda San 
Miguel. 

    

Eco huertas 
Comunitarias:  
construcción de  
caminos para la 
conformación de 
Hogares Ecológicos 

X 
Fortalecimiento de la 
cultura ambiental en el 
municipio de Bello 

Mesa Central, corregimental,  y 
mesas temáticas 

6 iniciativas en el 
convenio 1609-156 de 
2016 por 
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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 

 X    Tiene una Mesa Ambiental Central  

Pájaros de mi vereda 

M
ed

el
lín

 San Cristóbal y  
Palmitas.  10 
promotores 

agroecológicos, 
 

X 

Sanando mi ración con 
el ambiente 

corregimiento de 
AltaVista. 

X 

PARQUE  ARVI - 
Protección, conservación 

y gestión ambiental de 
las familias campesinas y 

Mesa Central y una corregimental 
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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 

7 en San 
Cristóbal y 3 en 
Palmitas.  210 

familias 
participantes 

proceso Parque 
ARVI 

Micro cuenca Aguas 
Frías, territorio 
comprometido con el 
manejo adecuado de 
los residuos sólidos 
reciclables inorgánicos. 
AltaVista 

ciudadanía en general 
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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 

Talleres de Praxis 
Ambiental desde el 
ambientalismo crítico, 
en la Huerta 
Agroecológica el 
Limonar, como práctica 
educativa para los 
jóvenes del 
Corregimiento de San 
Antonio de Prado. 

Multiplicadores para la 
sostenibilidad 
ambiental. San 
Cristóbal 

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE CULTURAL AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA, 2016. 
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 Resolución de Conflictos Ambientales 

En los municipios de la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra, 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, a las minas que se encuentran formalizadas y/o legalizadas, 

dejando de hacer seguimiento a las minas existentes ilegales. 

 

Entre los representantes del sector económico y la comunidad, no hay mecanismos definidos para la 

atención oportuna de las peticiones, que permitan una solución a los conflictos ambientales que se 

presenten. 

 

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 

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. 

 

2.5.2. Organización Ciudadana 

 

En el proceso de ajuste del POMCA de los directos río Cauca – río Aurra, 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 398 se relacionan las organizaciones reportadas 

en los municipios. 

 

TABLA 398. ORGANIZACIONES PRESENTES EN LOS MUNICIPIOS. 

CUENCA MUNICIPIO ORGANIZACIONES 

D
ire

ct
os

 r
ío

 C
au

ca
 –

 r
ío

 

A
ur

ra
 

San Jerónimo Grupos ecológicos 

Las Piraguas 

Recuperadores ambientales 

Sopetrán Defensores del Agua 

Juventud Mira 

Piragua Grupo Ambiental 
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CUENCA MUNICIPIO ORGANIZACIONES 

Centro de investigación del medio ambiente 

Guardabosques 

San Pedro de Los 

Milagros 

Cuenca Verde 

Bello Bello Ambiente 

Ebéjico Red Juntos 

Guardabosques 

ASOCAMPORE 

Medellín (Corregimiento 

San Sebastián de 

Palmitas) 

Semillero 

A Recuperar 

*Registrados durante la participación en los procesos convocados para la elaboración del POMCA 

FUENTE: TALLERES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 

2017. 

 

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.26 

 

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 Aurra, 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 desarrollan 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, como se 

presentó anteriormente en la gestión realizada por éstas. 

 

                                                           
26 https://proromeral.wordpress.com 
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Adicionalmente, se tienen los Consejos Comunitarios que como organizaciones civiles dentro de su 

accionar se encuentra la conservación y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, 

especialmente la protección del recurso hídrico. 

 

Las organizaciones comunitarias como las JAC y los Consejos Comunitarios, se han convertido hoy 

en día en actores sociales que durante la elaboración de los respectivos estudios como en la 

ejecución de los proyectos de infraestructura en su región, garantizan la inclusión y participación 

ciudadana en todo el proceso de los proyectos. Es así, como las JAC han venido participando en el 

proceso de participación comunitaria para la elaboración y formulación del POMCA, exponiendo y 

presentando las condiciones ambientales y sociales del entorno de su territorio. 

 

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. 

 

2.5.2.1. Proyectos e Iniciativas de Participación Ciudadana 

A nivel de organizaciones y participación ciudadana, y como se indicaba anteriormente, ésta se 

centra 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. 

 

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 
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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. 

 

Con el apoyo de CORANTIOQUIA y las Alcaldías Municipales, se han venido desarrollando 

iniciativas, actividades y proyectos con la comunidad en sus territorios, como se presentó 

anteriormente en la gestión realizada por éstas, entra 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. 

 

La información sobre la ejecución de proyectos e iniciativas de participación ciudadana, no es muy 

precisa en el informe de gestión de CORANTIOQUIA, presentando los resultados generales de las 

actividades y logros realizados en la totalidad del territorio de su jurisdicción, como se presenta en la 

Tabla 381. Resultados implementación de acciones CORANTIOQUIA 2016 y la Tabla 382. Datos e 

indicadores de la gestión institucional de CORANTIOQUIA. 

 

2.5.3. Instrumentos de Planificación y Administración de Recursos Naturales 

 

En el área de la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra 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 de la Cuenca Hidrográfica del río Aurra. 

− Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para la quebrada Sopetrana. 

− Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para el río Aurra. 

− Distrito de Manejo Integrado (DMI) divisoria Valle de Aburrá / río Cauca. 

− Distrito de Manejo Integrado (DMI) del sistema de páramos y bosques altoandinos del 

noroccidente medio antioqueño. 

− Delimitación de las áreas de páramos en la jurisdicción de CORANTIQUIA y definición de 

las estrategias de planificación y conservación. Páramo Serranía de Las Baldías. 

 

Para la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra no se identifican otras áreas protegidas, 

ni ecosistemas estratégicos, ni otros instrumentos de planificación y administración de recursos 

naturales.  
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En cuanto a la información referente a permisos y concesiones del recurso hídrico de acuerdo a 

la información suministrada por CORANTIOQUIA se presentan (31) concesiones Aguas 

Subterráneas (información reportada a agosto del 2016) en los municipios de Bello - Corregimiento 

de San Felix, San Jerónimo, Sopetran y San Pedro de los Milagros, de las cuales (7) se encuentran 

activas y (24) archivados, con caudales por uso entre 0.04 a 1.8 l/s con destinación para el 

abastecimiento doméstico, actividades pecuarias,  agrícola e industrial y recreativas. 

Con respecto a las concesiones de agua superficial se tienen; (6.821) (información reportada a 

agosto del 2016) en los municipios de Bello Corregimiento de San Felix, Ebéjico, San Jerónimo, 

Medellín (San Sebastián de Palmitas), Sopetran y San Pedro de los Milagros de las cuales (3.265) 

se encuentran activas y (3.556) archivadas, con destinación para actividades de acuicultura, 

domestico, recreación y deportes, pecuario, agrícola, minería, agroindustrial, ornamental, industrial, 

generación de energía hidráulica y turístico, entre otras. 

 

Los permisos de vertimientos adjudicados en la cuenca (Municipio de Bello Corregimiento de San 

Felix, Ebéjico, Medellín – San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo y Sopetran), corresponden a 

(1.554), de los cuales (1.094) se encuentran activos y (460) archivados, entre sus usos están: 

doméstico, piscícola, agrícolas, Industrial, comercial y parcelaciones. 

 

Los permisos de ocupación de cauce en la Cuenca corresponden a (232), de los cuales (95) se 

encuentran activos y (137) archivados; en el municipio de Ebéjico (3), Medellín - San Sebastián de 

Palmitas (24), San Jerónimo (27), San Pedro de los Milagros (6) y Sopetran con (35), el tipo de 

ocupación es permanente, y entre el tipo de obra esta Cobertura cajón, puente, canalización 

trapezoidal, muro de contención, gaviones, canalización en U, otras obras y construcciones, entre 

otras. 

 

Los permisos de fuentes fijas, corresponden a (19) en la Cuenca de los cuales (14) se encuentran 

activos y (5) archivados, los activos corresponde a los municipios de Bello - Corregimiento de San 

Felix, Sopetran y San Pedro de los Milagros, estos se presentan en las siguientes actividades: 

Industrial, explotación minera, emisión de contaminantes por explotación minera y descargas a la 

atmosfera por chimeneas o ductos – industriales. 

 

Con respecto a permisos en plantaciones forestales se cuenta con (14) en la Cuenca, (12) activos 

y (2) archivados, estos se presentan en los municipios de Bello – Corregimiento de San Felix, 

Medellín – San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros, se cuenta con un 

volumen en M3 entre 411 y 20.190.  

 

Se cuenta con el reporte de bosques naturales, (35) permisos de los cuales (26) están activos y 

(9) archivados, estas plantaciones se encuentran en los municipios de Medellín – corregimiento de 
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San Sebastián de Palmitas (8), San Jerónimo (10), San Pedro de los Milagros (6) y Sopetran con (2); 

entre las especies  se encuentran BALSO "Heliocarpus americanus", LAUREL BLANCO "Nectandra 

sp.", POMO "Syzygium jambos", QUIEBRABARRIGO "Trichanthera gigantea", SURRUMBO "Trema 

micrantha", ABUTILON "Abutilon insigne", ACACIA BLANCA "Acacia decurrens", ACACIA 

JAPONESA "Acacia melanoxylon", CIPRES "Cupressus lussitanica" 

 

Con respecto a arboles aislados e presentan (382) permisos, (254) activos y (128) archivados, en 

el municipio de Bello se presentan (45) permisos con especies como: AGUACATILLO "Persea 

caerulea", BUCARO "Erythrina fusca", CARBONERO "Calliandra sp.", LEUCAENA "Leucaena 

leucocephala", MESTIZO "Cupania sp.", MESTIZO O DRAGO "CROTON MAGDALENENSIS", 

AGUACATILLO "Persea caerulea", entre otros. 

 

En Medellín - San Sebastián de Palmitas (6) permisos con especies como: CIPRES "Cupressus 

lussitanica", AGUACATILLO "Persea caerulea", GUAYABO COMÚN "psidium guajava", LEUCAENA 

"Leucaena leucocephala", MANGO "Mangifera indica" y PISQUÍN "Albizia carbonaria". 

 

En el municipio de San Jerónimo (135) permisos, con especies como: CEDRO AMARILLO "Albizzia 

guachapele", PIÑÓN DE OREJA "Enterolobium cyclocarpum", CAOBA "Swietenia macrophylla", 

ACACIA ROJA "Delonix regia", entre otros. 

 

En San Pedro de los Milagros con (26) permisos con especies: ACACIA JAPONESA "Acacia 

melanoxylon", SAUCE "Salix humboldtiana", PINO PATULA "Pinus patula", GUAYABO COMÚN 

"psidium guajava", CIPRES "Cupressus lussitanica", entre otros. 

 

Y en el municipio de Sopetran con (42) permisos entre las especies que se encuentran se tiene: 

YARUMO BLANCO "Cecropia telenitida", PIÑÓN DE OREJA "Enterolobium cyclocarpum", 

MAMONCILLO "Melicoccus bijugatus", TAMARINDO "Tamarindus indica", ACACIA BLANCA "Acacia 

decurrens", entre otros. 

 

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. Más adelante, se presentan las directrices, estrategias y/o programas establecidos en los 

instrumentos de planificación para las áreas declaradas. 
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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 399 y Tabla 400 se 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 río Cauca – río Aurra. 

 

TABLA 399. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ÁREAS PROTEGIDAS 

NOMBRE DEL 

ÁREA 

PROTEGIDA 

CATEGORIA DE 

MANEJO DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

MUNICIPIO (S) ÁREA (Ha) 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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. 

Sistema de 

páramos y 

bosques 

altoandinos del 

noroccidente 

medio 

antioqueño 

Distrito de Manejo 

Integrado de los 

Recursos Naturales 

Renovables. 

Belmira, San José de 

la Montaña, Entre 

ríos, San Pedro de 

Los Milagros, San 

Andrés de Cuerquia, 

Sabanalarga, 

Liborina, Olaya, San 

Jerónimo y Sopetrán. 

42587 

Acuerdo No. 282 del 14 

de diciembre de 2007, por 

el cual declara, reserva y 

delimita como DMI de los 

recursos naturales 

renovables. 

Acuerdo No. 358 del 14 

de septiembre de 2010, 

por el cual modifica el 

límite del DMI, aprobación 
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NOMBRE DEL 

ÁREA 

PROTEGIDA 

CATEGORIA DE 

MANEJO DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

MUNICIPIO (S) ÁREA (Ha) 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

del Plan integral de 

manejo, establecimiento 

de la zonificación y 

categorías de 

ordenamiento. 

FUENTE: SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE ANTIOQUIA. ATLAS DE ÁREAS PROTEGIDAS 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 2010. 

 

TABLA 400. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN HÍDRICA 

PLAN DE ORDENACIÓN HÍDRICA MUNICIPIO (S) ACTO ADMINISTRATIVO 

Por el cual se aprobó Plan de Ordenación y 

Manejo Cuenca Hidrográfica del río Aurra 

Ebéjico, Sopetrán, San Jerónimo, 

San Pedro de Los Milagros, Bello 

y Medellín (corregimiento San 

Sebastián de Palmitas) 

Resolución No. 10557 del 28 

de agosto de 2008 

FUENTE: CORANTIOQUIA, 2017. 

 

 Incidencia espacial de las áreas protegidas y aplicación de los instrumentos de 

planificación 

La declaración de áreas protegidas y la aprobación de sus respectivos instrumentos de planificación 

de recursos naturales, que hacen presencia en la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – 

río Aurra, espacialmente se concentran en los sectores oeste, noroeste, noreste y sureste de la 

cuenca en estudio, debido a las características físico-bióticas que presentan estas zonas, prestando 

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 Aurra, 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 oeste – este – oeste, bajo un modelo de desarrollo económico 

sostenible. 

 

La información sobre la aplicación de los instrumentos de planificación de las áreas protegidas, no 

es muy precisa por cada una de éstas en el informe de gestión de CORANTIOQUIA, presentando 

los resultados generales de las actividades y logros realizados en la totalidad del territorio de su 

jurisdicción, como se presenta en la Tabla 381 Resultados implementación de acciones 
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CORANTIOQUIA 2016 y la Tabla 382. Datos e indicadores de la gestión institucional de 

CORANTIOQUIA.  

 

 Cumplimiento de instrumentos respecto a la normatividad, para áreas protegidas 

El Acuerdo No. 267 de 2007, por la cual se declara como distrito de manejo integrado de los 

recursos naturales renovables la Divisoria de Aguas Aburrá – río Cauca, 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 como 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, la delimitación, se amplió el área de 28015 a 28075 

Ha y se aprobó el Plan Integral de Manejo, la zonificación y las categorías de ordenamiento. 

 

Respecto al distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables del Sistema de 

páramos y bosques altoandinos del noroccidente medio antioqueño, el Acuerdo No. 282 de 2007, 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 como 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, tales como los ecosistemas de 

páramo y subpáramo, y bosques altoandinos y su alto valor ecológico, su funcionalidad en términos 

de la protección de objetos de conservación y la oferta en bienes y servicios ambientales; iii) el 

nacimiento de gran cantidad de fuentes de agua que abastecen el embalse de río Grande II y 

sistemas de acueductos municipales y veredales; y iv) presenta comunidades vegetales típicas de 

los ecosistemas paramunos y bosques nublados, presentando un alto grado de epifitismo y una alta 

diversidad en las poblaciones de especies faunísticas. Mediante el Acuerdo No. 358 de 2010, se 

modificaron la delimitación, se amplió el área de 34807 a 42587 Ha y se aprobó el Plan Integral de 

Manejo, la zonificación y las categorías de ordenamiento. 
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 Cumplimiento de instrumentos respecto a la normatividad, para Planes de Ordenación 

Hídrica 

La Resolución No. 10557 de 2008, por la cual se aprueba el plan de ordenación y manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del río Aurra, 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 como de áreas protegidas. 

 

2.5.3.1. 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 401 se presentan 

los lineamientos técnicos a considerar en los POMCA´s, de acuerdo con el análisis estratégico y la 

zonificación ambiental de la Macrocuenca. 

 

TABLA 401. 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. 

 

Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros urbanos medianos 
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DIRECTRIZ LINEAMIENTO 

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 POMCAs 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 POMCAs 

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 

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. 
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 Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica del río Aurra 

El POMCA del río Aurra, elaborado en el año 2007, formula acciones hacia: a) regulación de la 

oferta y calidad del agua según sus usos, b) reglamentación de los usos del suelo en función de las 

restricciones ambientales, edáficas y topográficas, c) orientar el modelo de ocupación territorial y 

regular los procesos de parcelación, urbanización y construcción, y d) desarrollo institucional con 

énfasis en política social y de inversión pública. En la Tabla 402 se presentan las estrategias, 

programas y proyectos para la Cuenca del río Aurra. 

 

TABLA 402. FORMULACIÓN POMCA RÍO AURRA AÑO 2008 

ESTRATEGIAS DE 

ACCIÓN 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMÁTICAS 

INSTITUCIONALES 
PROYECTO 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

E1: Regulación de la 

oferta y calidad del 

agua según usos 

Línea Gestión 

Integral de las áreas 

Estratégicas y de los 

Recursos Naturales 

para el Desarrollo 

Sostenible de las 

Regiones 

  

Programa lV. Gestión Integral de 

Áreas Estratégicas.  Proyecto 7, 

Gestión Sostenible del Recurso 

Hídrico. 

Mejoramiento de los sistemas de 

acueductos rurales ubicados en la 

cuenca del río Aurra. 

Suministro de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas para las viviendas 

rurales ubicadas en la cuenca del 

río Aurra. 

Proyecto de reglamentación de las 

quebradas La Muñoz, La Espada y 

La Clara. 

Programa V. Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos y Asentamientos. 

Proyecto 11, Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos. 

Montaje de 3 beneficiaderos 

ecológicos comunitarios para 

cafeteros de menos de 10 

hectáreas, en las veredas: El 

Mestizo, Alticos, Quimbayo, El 

Chocho, Alto Colorado, Buenos 

Aires, La Ciénaga, Matasanos 

parte baja y el Pomar, ubicados en 

la parte media de la cuenca del río 

Aurra. 

Programa V. Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos y Asentamientos. 

Proyectos 11 y 12 Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos y Saneamiento 

Capacitación técnica en la 

construcción y montaje de 

biodigestores para el manejo de 

excretas porcina y bovina, a 

ganaderos-porcicultores de la 

parte alta de la cuenca del río 
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ESTRATEGIAS DE 

ACCIÓN 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMÁTICAS 

INSTITUCIONALES 
PROYECTO 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Ambiental de los Asentamientos. Aurra. 

E2: Reglamentación de 

los usos del suelo en 

función de las 

restricciones 

ambientales, edáficas y 

topográficas  

Programa IV. Gestión Integral de 

Áreas Estratégicas. Proyecto 9 

Conservación y Manejo Sostenible 

del Bosque, la Flora y la Fauna 

Protección de áreas de retiro en 4 

subcuencas del río Aurra: Los 

Cedros, La Muñoz, La Grande y 

La Alarcona. 

Programa IV. Gestión Integral de 

Áreas Estratégicas. Proyecto 8 

Consolidación del Sistema 

Regional de Áreas Protegidas y 

del Espacio Público con énfasis en 

lo natural 

Protección de nacimientos de las 

quebradas: La Sucia, La San 

Juana y Quebrada Grande 

microcuencas abastecedoras de 

acueductos y afluentes del río 

Aurra 

Programa V. Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos y Asentamientos. 

Proyecto 11, Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos. 

Implementación de Sistemas 

Silvopastoriles en hatos lecheros 

ubicados en la parte alta de la 

cuenca del río Aurra, mediante el 

pago de servicios ambientales y 

asistencia técnica. 

E3: Orientar el modelo 

de ocupación territorial 

y regular los procesos 

de parcelación, 

urbanización y 

construcción.  

Programa V. Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos y Asentamientos. 

Proyecto 11, Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos. 

Revisión de los EOT por parte de 

las administraciones de San Pedro 

de los Milagros, San Jerónimo y 

Sopetrán 

E4: Desarrollo 

Institucional con 

énfasis en política 

social y de inversión 

pública. 

Programa IV. Gestión Integral de 

Áreas Estratégicas. Proyecto 9 

Conservación y Manejo Sostenible 

del Bosque, la Flora y la Fauna. 

Establecimiento de un vivero 

comunitario en el corregimiento de 

Llano de Ovejas, San Pedro de los 

Milagros 

Programa V. Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos y Asentamientos. 

Proyecto 11, Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos. 

Establecimiento de 100 hectáreas 

de cacao bajo sistema agroforestal 

cacao-plátano-maderables y la 

Constitución de la Asociación de 

Pequeños productores de cacao 

ASOPECARA en la parte baja de 

la cuenca del río Aurra. 
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ESTRATEGIAS DE 

ACCIÓN 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMÁTICAS 

INSTITUCIONALES 
PROYECTO 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Programa IV. Gestión Integral de 

Áreas Estratégicas. Proyecto 9 

Conservación y Manejo Sostenible 

del Bosque, la Flora y la Fauna. 

Programa V. Sostenibilidad 

Ambiental de los Sectores 

Productivos y Asentamientos. 

Proyecto 11. Sostenibilidad  

Ambiental de los Sectores 

Productivos. 

Establecimiento de huertos 

leñeros y estufas eficientes en la 

parte alta de la Quebrada Grande 

Línea de Formación, 

Participación y 

Comunicación para 

el Desarrollo de una 

Cultura Ambiental, 

Responsable y 

Ética”;  Programa 

“Construcción de una 

Cultura Ambiental, 

Responsable y Ética  

Proyecto “Desarrollo y 

Fortalecimiento de las 

Comunicaciones”. 

Capacitación dirigida a los 

administradores y operadores de 

los sistemas de acueductos 

veredales ubicados en la cuenca 

del río Aurra 

FUENTE: PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AURRA, 2008. 

 

 Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico río Aurra 

En el PORH para el río Aurra, se establecen los programas y proyectos, cumpliendo con lo 

propuesto en el POMCA (2008) en función de: a) la protección de las áreas de retiro y nacimientos 

de las quebradas, b) conservación de zonas de nacimiento y retiros del cauce, c) establecimiento de 

sistemas silvopastoriles mediante el pago de servicios ambientales y asistencia técnica en hatos 

lecheros, y d) para éste último, el POMCA no contempla la calidad del recurso hídrico, pero el PORH 

identificó la necesidad de incluirlo. En la Tabla 403 se presentan los programas y proyectos de éste 

instrumento de planificación. 

 

TABLA 403. FORMULACIÓN PORH RÍO AURRA AÑO 2015 

PROGRAMA PROYECTO 

Caracterización del medio físico y calidad del 

agua 

Diseño y puesta en marcha de la red hidrometeorológica 

Plan de monitoreo de vertimientos de usuarios de tasas retributivas 
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PROGRAMA PROYECTO 

(TR) en la cuenca del río Aurra. 

Recuperación, protección y conservación de 

zonas de alta montaña, nacimientos de agua y 

retiros a fuentes hídricas 

Restauración de zonas de ribera y establecimiento de mosaicos de 

conservación en la cuenca del río Aurra. 

Conservación de bosques Andinos y Altoandinos. 

Pago por servicios ambientales para la conservación del agua en la 

cuenca del río Aurra. 

Gestión de la demanda 

Actualización y ampliación del inventario y caracterización de 

usuarios (formales y no formales) del recurso hídrico en la cuenca. 

Mejoramiento de acueductos veredales. 

Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Articulación del PORH con las mesas ambientales. 

Sistemas de servicios y productos sostenibles 

Implementación de buenas prácticas de uso eficiente del agua en el 

sector turístico. 

Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en los 

sistemas productivos, en la cuenca del río Aurra. 

Mejoramiento de los procesos productivos mediante la 

implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas 

agropecuarias en la cuenca del río Aurra. 

Mejoramiento de los procesos extractivos y de transformación de la 

minería de material de arrastre, mediante la implementación de la 

producción más limpia-P+L en la cuenca del río Aurra. 

Saneamiento básico 
Implementación del plan de monitoreo de calidad del agua en 

fuentes superficiales, definido en el PORH. 

Saneamiento ambiental rural 

Promoción, construcción, recuperación y/o mantenimiento de pozos 

sépticos en áreas rurales de los municipios de Sopetrán, San Pedro 

de Los Milagros y San Jerónimo, para las viviendas que descargan 

sus aguas residuales directamente en el río Aurra y sus afluentes 

principales. 

Proyecto de manejo integrado de residuos sólidos (MIRS), en la 

cuenca del río Aurra. 

Educación y sostenibilidad ambiental regional 
Programa de ahorro y uso eficiente del agua – PUEA, en el sector 

turístico en los municipios de Sopetrán y San Jerónimo. 

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO RÍO AURRA, 2015. 

 

 Plan de ordenamiento del recurso hídrico quebrada La Sopetrana 

En el PORH para la quebrada La Sopetrana, se establecen los programas y proyectos, como se 

presenta en la Tabla 404. 
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TABLA 404. FORMULACIÓN PORH QUEBRADA LA SOPETRANA AÑO 2015 

PROGRAMA No. PROYECTO 

Caracterización del medio físico y 

calidad del agua 

P1 
Implementación del plan de monitoreo de calidad del agua en 

fuentes superficiales (definido en el PORH) 

P2 
Plan de monitoreo de vertimientos de usuarios de tasas 

retributivas (TR) en la cuenca de la quebrada La Sopetrana 

P3 Diseño y puesta en marcha de la red hidrometeorológica 

P4 Diseño y puesta en marcha de la red piezométrica 

Gestión de la demanda 

P5 

Actualización y ampliación del inventario y caracterización de 

usuarios (formales y no formales) del recurso hídrico en la cuenca 

y desarrollo de una plataforma de información para la 

estandarización de los procesos de permisos ambientales y del 

RURH en un único sistema de información. 

P6 

Reglamentación del uso del agua en la microcuenca de la 

quebrada La Mirandita, afluente de la quebrada La Sopetrana, en 

el municipio de Sopetrán 

P7 Plan de mejoramiento de acueductos veredales 

Recuperación, protección y conservación 

de zonas de alta montaña, nacimientos 

de agua y retiros a fuentes hídricas 

P8 
Restauración de zonas de ribera y establecimiento de mosaicos 

de conservación en la cuenca de la quebrada La Sopetrana 

P9 Conservación de bosques andinos y Altoandinos 

P10 
Pago por servicios ambientales para la conservación del agua en 

la cuenca de la quebrada La Sopetrana 

Sistemas de servicios y productos 

sostenibles 

P11 

Mejoramiento de los procesos extractivos y de transformación de 

la minería de material de arrastre, mediante la implementación de 

la producción más limpia-P+L en la cuenca de la quebrada La 

Sopetrana 

P12 
Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en los 

sistemas productivos, en la cuenca de la quebrada La Sopetrana 

Fortalecimiento institucional y 

gobernabilidad 
P13 

Articulación del PORH con las mesas ambientales 

Saneamiento ambiental rural 

P14 
Proyecto de Manejo Integrado de Residuos Sólidos (MIRS), en la 

cuenca de la quebrada La Sopetrana 

P15 

Promoción, construcción, recuperación y/o mantenimiento de 

pozos sépticos en áreas rurales del municipio de Sopetrán, para 

las viviendas que descargan sus aguas residuales directamente 

en la quebrada La Sopetrana y sus afluentes 

Educación y sostenibilidad ambiental P16 Programa de ahorro y uso eficiente del agua – PUEA, en el sector 
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PROGRAMA No. PROYECTO 

regional turístico en el municipio de Sopetrán 

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO QUEBRADA LA SOPETRANA, 2015. 

 

 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 405). 

 

TABLA 405. 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). 
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTOS 

 

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. 

 

 Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado (DMI) del Sistema de Páramos y 

Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño 

En el año 2009, CORANTIOQUIA elaboró la estructuración del Plan Integral de Manejo del DMI del 

Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, para modificar 

mediante acto administrativo la zonificación, la reglamentación de usos y actividades, y la 

formulación de los proyectos. En la Tabla 406 se relacionan los programas y proyectos27 para el 

manejo del DMI. 

 

TABLA 406. PROGRAMAS Y PROYECTOS DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO SISTEMA DE PÁRAMOS Y 

BOSQUES ALTOANDINOS DEL NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO AÑO 2009 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios 

no sostenibles dentro del ecosistema de páramos y 

bosques altoandinos del noroccidente medio 

antioqueño 

1.1 Estudio de sistemas de producción alternativos a partir de 

recursos locales y con las comunidades aledañas a las áreas 

de protección 

 

1.2 Planeación participativa de agroecosistemas sostenibles a 

partir de una visión común del ecosistema de páramos y 

bosques altoandinos, con comunidades veredales y grupos 

organizados colindantes al área de protección 

 

1.3 Implementación de prácticas de producción agropecuaria y 

de manejo de recursos sostenibles con familias y grupos 

                                                           
27 
http://190.109.167.188:83/imagenes/SIAD/EC_APROT_DOC_PM_DMI_SISTEMA_PARAMOS_BOSQUES_ALTOANDIN

OS_NOROCCIDENTE_MEDIO_ANTIOQUE%C3%91O_TOMO_2.PDF 
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PROGRAMAS PROYECTOS 

veredales de productores que poseen terrenos aledaños al 

sistema de páramos 

 

1.4 Consolidación de experiencias que ofrezcan propuestas 

validadas en la práctica para el campo, que constituyan 

elementos claves dentro de la propuesta de desarrollo rural y 

las especificidades del escenario regional 

 

1.5 Diseño e implementación de incentivos para la conservación 

y el uso sostenible de la biodiversidad* 

2. Aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales del sistema de páramos y bosques 

altoandinos del noroccidente medio antioqueño 

2.1 Caracterización y evaluación del impacto de la 

fragmentación forestal en la flora y fauna del ecosistema y 

determinación de los corredores de restauración en el sistema 

de páramos y bosques altoandinos del noroccidente medio 

antioqueño 

 

2.2 Selección de árboles padres de algunas especies de valor 

económico, ecológico y ornamental; estudio de su fenología y 

propagación, con la participación de las comunidades del área 

protegida 

 

2.3 Estimación y monitoreo de las poblaciones de especies 

cinegéticas identificadas en los estudios preliminares como son 

la Guagua, el armadillo y el conejo para la construcción de un 

proyecto de recuperación y manejo de especies promisorias 

 

2.4 Establecimiento de huertos de envaradera y leña en zonas 

de producción 

 

2.5 Proyección turístico ambiental, aprovechando el valor 

paisajístico, el buen estado de conservación y la cercanía del 

área protegida de los centros poblados 

3. Articulación de procesos de planificación y gestión 

interinstitucional para la aplicación de políticas 

ambientales de conservación del sistema de 

páramos y bosques altoandinos del noroccidente 

medio antioqueño 

3.1 Articulación de los ejercicios de planificación municipales al 

plan de gestión ambiental de la Autoridad Ambiental y del 

departamento; al programa de páramos y bosques altoandinos, 

a las políticas de participación social en la conservación, y de 

participación ciudadana en la gestión ambiental del Ministerio 

del Medio Ambiente 

4. Mejoramiento del nivel organizativo y de 

participación de las comunidades aledañas al 

4.1 Diseño e implementación de un programa de cualificación 

político ambiental para 250 líderes, lideresas y gestores 
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PROGRAMAS PROYECTOS 

sistema de páramos y bosques altoandinos del 

noroccidente medio antioqueño 

ambientales de los 10 municipios del área de protección 

 

4.2 Formación de 30 comités ambientales dinamizados y 

articulados a las organizaciones de base, como son las Juntas 

de Acción Comunal y Juntas Administradoras de acueductos 

veredales 

 

4.3 Implementación de un proyecto ambiental escolar (PRAE) 

en cada uno de los 10 municipios que hacen parte del área 

protegida, que sirvan de referente para procesos de educación 

ambiental contextualizados en la situación ambiental del 

sistema de páramos y bosques altoandinos del noroccidente 

medio antioqueño 

*Tomado del listado de proyectos, para el cumplimiento de la meta 2, que integra los otros proyectos formulados (que corresponde a 

actividades). 

FUENTE: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN INTERAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTOANDINOS DEL 

NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUEÑO, AÑO 2009. 

 

 Delimitación de las áreas de páramos en la jurisdicción de CORANTIQUIA y definición de 

las estrategias de planificación y conservación. Páramo Serranía de Las Baldías 

CORANTIOQUIA elaboró la delimitación de las áreas de páramos en su jurisdicción y la definición 

de las estrategias de planificación y conservación, para el páramo Serranía de Las Baldías, con el 

propósito de declarar esta área protegida. En la Tabla 407 se presentan las estrategias formuladas 

por la autoridad ambiental regional. 

 

TABLA 407. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIQUIA Y 

DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN. PÁRAMO SERRANÍA DE LAS 

BALDÍAS 

ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN 

Conservación de la diversidad biológica 

Salvaguardar este invaluable patrimonio ambiental, pero 

también potenciar su conocimiento, conservación, 

aprovechamiento y disfrute. 

 

Mantener la conectividad a partir de la definición de corredores 

biológicos que interconecten estos ecosistemas tanto a nivel 

municipal como departamental, en concordancia con 

estrategias de la conservación que consulten las posibilidades y 

necesidades regionales y nacionales. 

Fomento a la investigación desde el conocimiento El fomento y fortalecimiento del conocimiento local, abre la 
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ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN 

local posibilidad del desarrollo de la gobernanza y sentido de 

pertenencia sobre las áreas protegidas, aumentando las 

garantías para su conservación, preservación, investigación y 

uso sostenible. 

Fortalecimiento y presencia institucional 

Motivar en la población una visión integral del páramo, como 

ecosistema donde las poblaciones humanas son un habitante 

más que debe convivir con las demás especies de flora y fauna. 

 

Inventariar las actividades que puedan tener incidencia sobre la 

fauna y flora de estos sitios, de modo que se pueda hacer 

control evitando colocar en riesgo este ecosistema. 

 

Iniciar un proceso de interacción entre pobladores y autoridad 

ambiental, que debe ser concertado, especialmente en esta 

área donde las dificultades de acceso entre otras, limitan la 

presencia institucional. 

Adquisición predial y valoración económica 

Emprender procesos de adquisición de predios, para que las 

autoridades ambientales se encarguen del manejo, 

recuperación, conservación, protección y administración de este 

ecosistema. 

 

Definir estrategias encaminadas a la valoración económica de 

las externalidades ambientales, para definir políticas de pago 

por servicios ambientales, en los casos que así lo ameriten. 

Promoción de la educación ambiental 

Promover la apertura y fortalecimiento de instancias de análisis 

y discusión, sobre lo que debe ser el manejo y aprovechamiento 

del territorio, partiendo del conocimiento de sus potencialidades 

y fragilidades ambientales, lo que implica vincular a todos los 

actores sociales e institucionales en procesos de investigación y 

formación ambiental. 

 

Impactar y direccionar fuerzas como las de “Movilización 

ciudadana”, “Conflictividad ambiental”, “Fortalecimiento de la 

autoridad ambiental” y “capacidad planificadora”, además de 

procesos relacionados con la formación en turismo sostenible. 

FUENTE: DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE PÁRAMOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIQUIA Y DEFINICIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN. PÁRAMO SERRANÍA DE LAS BALDÍAS 
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2.5.3.2. 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 como también el 

fortalecimiento de las instituciones municipales y regionales; ii) desde lo hídrico, diagnosticando y 

estableciendo programas y proyectos para el aumento y conservación de la oferta y calidad del 

agua, como la evaluación de la demanda; iii) desde lo territorial, estableciendo una zonificación para 

el uso y manejo de áreas de protección, de importancia ambiental, de uso agropecuario, entre otras; 

iv) desde lo comunitario, vinculado, incluyendo y haciendo participe a las comunidades y poblaciones 

como gestores por el cuidado, preservación, conservación; y, v) desde 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, bajo la regulación y normatividad y con la 

formulación e implementación de programas y proyectos para la protección, 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 408 se presenta un análisis integral de los instrumentos de planificación y administración 

de los recursos naturales, presentes en la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, 

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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TABLA 408. MATRIZ TEMÁTICA VS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TEMÁTICAS DEL PGAR, PLAN DE ACCIÓN 
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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 

   

 

Como se observa en la Tabla 408, 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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2.5.3.3. Articulación con el POMCA de los Directos río Cauca – río Aurra 

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 Aurra 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. 

 

2.5.4. 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, para la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra, está 

dirigido hacia proyectos de orden local: la minería, turismo (convencional y ecológico), actividades 

agropecuarias y energía eléctrica, y proyectos de orden nacional como la infraestructura vial. 

 

En el departamento de Antioquia, para el área de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – 

río Aurra, se tiene el proyecto vial de orden nacional la autopista al Mar 1. En la Tabla 409 se 

presenta las características generales del proyecto. 

 

TABLA 409. PROYECTO DE ORDEN NACIONAL 

PROYECTO TRAMO DESCRIPCIÓN 

Autopista al Mar 1 El tramo del proyecto es 

desde Medellín a 

Cañasgordas. Sin 

embargo, para este estudio 

se contempla hasta el río 

Cauca. 

 Construcción de nueva vía entre San Cristóbal 

(Medellín) y el peaje existente 

 Duplicación de la calzada existente hasta Santa Fe de 

Antioquia 

 Mejoramiento de la calzada existente entre Medellín – 

Santa Fe de Antioquia 

 Construcción del segundo túnel de occidente 

 Construcción de puente sobre el río Cauca 

FUENTE: WWW.ANI.GOV.CO/PROYECTO/CARRETERO/AUTOPISTAS-AL-MAR-1-TUNEL-DE-OCCIDENTE-SAN-JERONIMO-

SANTAFE-DE-ANTIOQUIA (SEPTIEMBRE DE 2017) 

 

En la Tabla 410 se presenta la demanda y presión sobre los recursos naturales y los impactos 

ambientales potenciales, por el desarrollo de actividades y de infraestructura en la cuenca 

hidrográfica. 
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TABLA 410. 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 y/o subterráneo) 

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 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 

Actividades 

agropecuarias 

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 y subterráneas 

Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 
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SECTOR DEMANDA DE RECURSOS NATURALES IMPACTO POTENCIAL 

Aprovechamiento del suelo 
Afectación de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos 

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 

Captación de agua (superficial) 
Afectación de la disponibilidad del recurso 

hídrico (superficial y/o subterráneo) 

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 

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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 

 

 

 

 


