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2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.8.1. Introducción 

 

El análisis situacional busca integrar los aspectos fundamentales de la interacción de usuarios y/o 

habitantes con los recursos naturales, humanos, sociales, económicos e infraestructura disponibles 

–ya sean utilizados o no- teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su uso sostenible. Así 

mismo, busca tendencias en las relaciones de oferta y demanda de estos recursos considerando las 

condiciones actuales para visualizar los cambios necesarios a implementar, con el fin de garantizar 

su equitativa distribución para el desarrollo sostenible de las diversas poblaciones, grupos sociales y 

etnias presentes en la cabida y extensión de su territorio. 

 

La configuración de la cuenca hidrográfica está predeterminada de alguna manera por componentes 

como la geología, la geomorfología y el relieve, que asociado a la dinámica socioeconómica del 

territorio condicionan las potencialidades y limitantes, el conflicto de los recursos naturales y la 

funcionalidad del territorio. Es así, como la cuenca hidrográfica por sus características litológicas 

determina el desarrollo de actividades como la minería; y por una geomorfología y relieve que 

comprende varias unidades de geoformas y pendientes, desde la existencia de valles hasta relieve 

de montaña, que sumado a otros factores como el clima y los suelos agrológicos, determina el uso 

de recursos naturales y la ocupación del territorio. 

 

2.8.2. Análisis de potencialidades 

 

2.8.2.1. Capacidad de uso de la tierra 

De acuerdo con lo establecido para la definición de la capacidad de uso de las tierras, la pendiente, 

la erosión, la fertilidad del suelo, el clima y el exceso de humedad son las variables más importantes 

para la definición de dicha capacidad. 

 

La principal potencialidad de los suelos de la cuenca es la presencia de cenizas volcánicas, 

especialmente en los climas fríos y templados húmedos, ya que por un lado son un atenuante a las 

altas pendientes predominantes teniendo en cuenta que la mayor parte de la cuenca presenta un 

material parental de origen ígneo-metamórfico que da como resultado suelos rocosos superficiales y 

con bajos contenidos de nutrientes, y por otro las propiedades físico-químicas que le imprimen al 

suelo la formación de complejos arcillo húmicos aumentando la capacidad de intercambio catiónico, 

el suministro de potasio, la alta retención de humedad y el aumento de la profundidad efectiva del 
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suelo ya que las cenizas volcánicas cubren estas superficies mediante un manto que permite 

desarrollar suelos más blandos, con mayor retención de agua, más profundos y con mejor calidad 

nutricional que la roca dura subyacente, esta potencialidad permite la práctica de la agricultura en 

arreglos de multiestrata en forma de sistemas agroforestales: café y frutales y algunos cultivos 

transitorios. 

 

Una mirada a los resultados del diagnóstico en cuanto al uso potencial del suelo, muestra que 

solamente el 2,57%de la cuenca se caracteriza por suelos apropiados para actividades 

agropecuarias con bajos costos ambientales, correspondientes a las unidades de clase II y III las 

cuales requieren de prácticas agropecuarias mínimas. 

En la Tabla 583 se relacionan las unidades de suelos, que por sus características presentan una 

potencialidad para el desarrollo de actividades agropecuarias, según su uso potencial. 

 

TABLA 583. POTENCIALIDADES POR CAPACIDAD USO DE LAS TIERRAS 

UNIDAD DESCRIPCIÓN USO POTENCIAL 

Clase 2 (II) Se  localizan en climas fríos y 

templados, los suelos son 

generalmente profundos y 

moderadamente profundos, bien 

drenados, de texturas medias, 

fertilidad moderada. Corresponde al 

1,79% (1.977,42Ha) del área total de 

la cuenca. 

Suelos aptos para agricultura con 

cultivos transitorios en arreglos 

intensivos y semintensivos y 

ganadería intensiva estabulada 

Clase 3 (III) Suelos moderadamente profundos, 

bien drenados, de texturas 

moderadamente finas, fertilidad 

moderada. Abarca un área de 

855,44Ha (0.78%). 

Son aptos para agricultura con 

cultivos transitorios en arreglos 

intensivos y semintensivos y 

ganadería intensiva estabulada 

Clase cuatro (IV) Suelos profundos y moderadamente 

profundos, bien drenados y texturas 

medias. Corresponde al 17,55% 

(20218,35 Ha) del área total de la 

cuenca. 

Suelos aptos para agricultura 

semintensiva en cultivos 

permanentes o agroforestales, o 

útiles para la ganadería semintensiva 

y semiestabulada. 

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

 

En resumen, solamente el 20,12% de la cuenca tiene potencial para actividades agropecuarias. 
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Una de las potencialidades de la cuenca, es la alta capacidad institucional cuyo eje es la ciudad de 

Medellín en donde están representados todos los sectores que activa o pasivamente utilizan 

recursos de la cuenca, no solamente se asientan en la cuenca entidades del orden departamental, 

sino entidades municipales, sectoriales, ONG´S , universidades, las cuales mediante programas de 

capacitación en el manejo integral de recursos naturales o mediante  incentivos académicos para la 

innovación, podrían eventualmente utilizar la cuenca como zonas pilotos o de investigación y ejercer 

influencia sobre la población rural y crear desarrollos tecnológicos que se puedan experimentar en la 

zona. 

 

2.8.2.2. Hidrología 

2.8.2.2.1. Alta capacidad para mantenimiento de caudales 

Una de las potencialidades desde el punto de vista hidrológico de la cuenca hidrográfica de los 

directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná es la capacidad de la cuenca para mantener un 

régimen de caudales. 

 

Indicadores para el recurso hídrico manifiestan ésta condición para la cuenca, donde el índice de 

retención y regulación hídrica (IRH) define para el 100% de la cuenca una alta retención y regulación 

de humedad, y el índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH) arroja un resultado 

favorable entre muy bajo a media susceptibilidad, para condiciones media y seca, confirmando la 

capacidad de  mantenimiento de caudales. 

 

2.8.2.2.2. Buena calidad del agua 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá y quebrada Sinifaná presenta 

diferentes condiciones de calidad de agua, de acuerdo con una sectorización y según el uso de 

destino del recurso hídrico. Existe una alta potencialidad por su disponibilidad, porque un gran 

número de fuentes hídricas conserva índices de calidad del agua aceptable en la parte alta de sus 

cauces, permitiendo su uso para consumo humano mediante la instalación de acueductos de tipo 

convencional y su uso en actividades de piscicultura y preservación de ecosistemas acuáticos. 

 

El sector de la parte alta de la cuenca mantiene fuentes con una buena calidad de agua, que previo 

tratamiento puede ser aprovechado para el abastecimiento y consumo humano, particularmente las 

que nacen en la zona montañosa de la margen este de la cuenca y tributan a los ríos y quebradas 

de Amagá, Poblanco, Sinifaná y La Guaca. La parte media de la cuenca hidrográfica se caracteriza 

por condiciones de calidad de agua aceptables, que para un uso diferente al de consumo humano 

pueden ser aprovechadas en actividades productivas. 
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La alta capacidad auto depuradora de varias de las fuentes hídricas, la definición de objetivos de 

calidad para otras fuentes hídricas en la cuenca como la quebrada Sinifaná y sus principales 

tributarios y el ajuste de nuevos objetivos de calidad para los ríos Poblanco y Amagá, teniendo en 

cuenta los escenarios de sostenibilidad del recurso planteados por las comunidades y la corporación 

ambiental, permitirá que en un plazo de 5 a 10 años se puedan aumentar las posibilidades de uso 

del recurso, al estar planteada la disminución de un nivel de categoría de uso respecto de la actual 

en los diferentes tramos de las corrientes priorizadas. Esto, definitivamente está relacionado con que 

se fortalezcan el saneamiento básico municipal, el control efectivo sobre el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de vertimientos y la conciencia de las comunidades para el cuidado 

y sostenibilidad del recurso hídrico, incluida la responsabilidad ambiental de los sectores 

productivos. 

 

2.8.2.3. Biodiversidad 

2.8.2.3.1. Abundancia de cobertura natural 

Aunque la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná presenta 

altos procesos de intervención antrópica, especialmente sobre el recurso forestal, se caracteriza por 

la presencia de coberturas naturales categorizadas por bosque denso, bosque abierto, bosque 

fragmentado y bosque de galerías y/o ripario, como también la vegetación secundaria o en 

transición. 

 

En total, se tiene una extensión de éstas coberturas de 36.174,22 ha, es decir al 32,83% del área de 

la cuenca; que además, según la clasificación agrológica de suelos y el uso recomendable de 

forestal productor y protector, y el de conservación y recuperación, es de 86.142,95 ha para la 

cuenca, lo que por presencia de bosques naturales y vegetación secundaria o en transición 

corresponde al 41,99% de esta categoría. Es importante mencionar, que dentro de la clasificación de 

coberturas, se encuentran las diferentes categorías que cuentan con cobertura de espacios 

naturales, que de alguna manera aportaría más a la extensión de coberturas naturales. 

 

La importancia de éstas áreas boscosas es por la prestación de funciones ambientales y la oferta de 

servicios ecosistémicos: el refugio y hábitat de especies faunísticas y florísticas, el control de 

procesos erosivos, la regulación del ciclo del agua y del clima, corredores biológicos, conectividad de 

biodiversidad, entre otros. 

 

2.8.2.3.2. Alta biodiversidad 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná cuenta con un 

área de 36.174,22 ha ocupadas con cobertura natural clasificada en las categorías de bosques 
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densos, riparios, abiertos, fragmentados y vegetación secundaria o en transición, equivalente al 

32,83% de su área total. Según los resultados del Índice de estado actual de las coberturas 

naturales solo el 3,25% de estas se encuentra conservada (Angelópolis), medianamente 

transformadas en un 82,44% (Fredonia,  Caldas, Heliconia, Amagá, Venecia, Santa Bárbara, 

Armenia, Titiribí y Ebéjico) y transformadas el 14,31%  (La Pintada y Fredonia). 

 

Aunque el recurso se encuentra distribuido en toda la cuenca, su mayor cobertura tiene presencia en 

los municipios de Fredonia (5.421,52ha), Venecia (4.918,63ha), Heliconia (4.844,57ha), Titiribí 

(4.580,04ha) y Angelópolis (4.416,01ha).  Además de lo anterior más del 50% del área total del 

municipio de Angelópolis está cubierta por vegetación natural, que se encuentran en su mayoría en 

buen estado de conservación. 

 

Estas áreas de bosques presentan posibilidades de desarrollo, limitado al interior de estas 

coberturas, para la obtención de productos secundarios: alimentos, semillas, resinas, látex, forraje, 

etc., de acuerdo con los lineamientos y acciones de los instrumentos de planificación, llevando a 

cabo los niveles de intervención con buenas prácticas de manejo, sumado a la implementación de la 

normatividad ambiental. 

 

El indicador de diversidad alfa de Shannon & Weaver que mide la riqueza o variedad de las especies en un 

determinando espacio geográfico, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca –río Amagá - quebrada 

Sinifaná posee una  diversidad florística muy alta debido entre otras al flujo de especies pioneras y  la 

presencia de parches de bosque relictual alto andino y fragmentos del bosque seco, este último 

ecosistema que pese a la presión ejercida sobre él se caracteriza por un alto grado de endemismo y   

aceptable diversidad. Especies como Piperaduncum (Cordoncillo), Palicourea angustifolia 

(Aguadulce), Miconia caudata (Puntelanzo), Ilexdanielii (Cardenillo), Hedyosmumbon plandianum 

(Silbo silbo), Chamaedorea pinnatifrons (Palma molinillo), Aegiphila truncata (Tabaquillo), 

Acalyphama crostachya (Zanca de mula), Zanthoxy lumrhoifolium (Tachuelo), Urera baccifera 

(Pringamoza arborea), Ceiba pentandra (Ceiba bonga), Bursera simaruba (Indio desnudo), Cecropia 

peltata (Yarumo), Clethra revoluta (Chiriguaco), Ficus gigantosyce (Caucho) y Hymenaea courbaril 

(Algarrobo) hacen parte de las 248 especies de hábito arbóreo y arbustivo identificadas en la 

cuenca. Además a la riqueza florística, se suman las 98 especies herbáceas entre epifitas y 

terrestres registradas, donde se cuentan especies de la familia Orquidáceae como Oncidium 

pyramidale, Catasetum saccatum y Epidendrum paniculatun, entre otras. 

 

Igualmente, aún se puede reconocer en la  cuenca especies maderables importantes como Quercus 

humboldtii, formando rodales puros,  Cedrela odorata,  Aniba perulitis, Juglans neotropica, 
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Podocarpus oleifolius y una gran diversidad de orquídeas, que difícilmente se pueden observar en 

otras regiones del país por su estatus de amenaza. 

 

Adicionalmente, la ubicación de la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá - quebrada Sinifaná 

en la parte norte de la cordillera Central, las coberturas vegetales, la variación altitudinal, la amplia 

gama de ecosistemas y la influencia con otras regiones biogeográficas, permite encontrar una 

diversidad de especies faunísticas debido a la gran oferta de hábitats que permiten el sostenimiento 

de una mayor cantidad de especies de fauna. 

 

Las coberturas boscosas presentaron mayor preferencia por parte de la fauna nativa especialista, lo 

cual es consecuente dado que son tomadas para áreas de refugio y tránsito, principalmente de 

aquellos individuos de talla media y grande como lo son los venados (Odocoileus cariacou), borugos 

(Cuniculus paca), guatines (Dasyprocta punctata) y ulamas (Eira barbara) entre otros, especies que 

además de su exigencias ecosistémicas, presentan en el área amenazas por episodios de cacería, 

acrecentando así su desplazamiento hacia zonas de menor presencia antrópica, que para este caso 

responde a los bosques de la parte alta de la cuenca. 

 

En cuanto a las aves el Cuco (Neomorphus radiolosus) se encuentra en peligro de extinción (EN), 

cinco son Vunerables (VU) y seis Casi Amenazadas (NT). Por otro lado, especies como el Ara 

macao ha sido liberada en el área sin procesos de marcación o seguimientos a sus individuos y 

durante el muestreo realizado para este estudio se reportan poblaciones con abundancias mayores 

a las que fueron liberadas, lo que podría generar competencia con otras especies y desequilibrio 

ecosistémico. 

 

2.8.2.3.3. Áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y/o áreas especiales 

La cuenca hidrográfica se caracteriza por tener dos importantes áreas protegidas: el Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) Divisoria del Valle de Aburrá - río Cauca, donde se encuentra la reserva 

natural El Romeral, localizado entre los municipios de Angelópolis, Heliconia y Caldas, y la Reserva 

Forestal Protectora Regional de Cerro Bravo, ubicado entre los municipio de Fredonia y Venecia, en 

el suroeste antioqueño; ambas declaradas a nivel regional y que se constituyen en estrellas 

hidrográficas, pues allí se encuentra el nacimiento de quebradas importantes como La Bramadora, 

La Clara, La Aburreña, entre otras de importancia regional. 

 

La reserva natural del Romeral pese a que sufrido un fuerte grado de intervención antrópica en 

algunos sectores de su área, donde se cambió el uso del suelo de forestal protector por el 

establecimiento de otras actividades relacionadas con las plantaciones comerciales con especies 
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exóticas, agricultura y ganadería intensiva; en general presenta un estado de conservación 

aceptable. 

 

En esta zona de reserva se pueden encontrar varias especies vulnerables como Quercus humboldtii, 

Aiphanes linearis, Aiphanes cf. simplex, Geonoma undata, Ceroxylon vogelianum, Gordonia 

fructicosa¸ Ormosia colombiana (chocho), Anthurium andreanum y Podocarpus oleifolius (pino 

colombiano); de otro lado, algunas que están en peligro de extinción: Anibaperutilis (comino), 

Masdevallia spp. (Orquídea), Anthurium cabrerense y Pouteria sp. También debe destacarse la 

presencia de los helechos encontrando cerca de 20 arbóreos o sarros (géneros Alsophila, Cyathea, 

Sphaeropteris, Dicksonia y Lophosoria)”. (CORANTIOQUIA, 2004 citada en POMCA del río Amagá 

2007). 

 

Aunque la riqueza florística y faunística en la zona aledaña a Cerro Bravo ha desaparecido, este 

importante ecosistema estratégico aún brinda posibilidades para actividades de educación ambiental 

por sus atributos paisajísticos y visuales (CORANTIOQUIA). Este se erige en uno de los últimos 

relictos donde se conserva flora y fauna ya desaparecida de las zonas circunvecinas, siendo una 

muestra representativa de la base natural ya casi extinta en la mayor parte del suroeste cercano. 

 

Además de los anteriores, en la cuenca se identifican otros ecosistemas estratégicos de importancia 

ambiental que además conserva valor cultural para la comunidad, es el caso del Cerro Tusa, 

localizado en el municipio de Venecia, entre otros.  

 

La importancia de estos ecosistemas reside en la riqueza del recurso hídrico, que ofrecen para 

abastecer a la población y para la práctica de las actividades productivas de la región. Al mismo 

tiempo que brindan otros bienes y servicios ambientales: regulación del caudal de muchos de los 

afluentes del río Cauca, refugio de especies de fauna silvestre, conectividad biológica, corredores 

ecológicos, belleza paisajística, regulación climática, sumideros de carbono, entre otros. 

 

Es importante incluir como potencialidades, unas áreas de reglamentación especial relacionados con 

afloramientos de sal, denominados ojos de aguasal. Estos se encuentran localizados en:  

 

En la zona urbana,  y semiurbana, Q. Matasanos y la vereda  Pueblito del municipio de Heliconia. 

Ojos de aguasal “El Salado” localizados a orillas de la quebrada La Clara, en el municipio de Amagá. 

Ojos de aguasal del corregimiento de Guayabal, en el municipio de Ebéjico. El salado, localizado en 

la vereda Promisión, en  la quebrada La Horcona en el municipio de Angelópolis y los ojos de 

aguasal “El Salado” localizados en la vereda El Salado del municipio de Caldas 
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Es posible a través de la aplicación de las medidas ambientales establecidas en los instrumentos de 

planificación de recursos naturales, los EOT/POT, Planes de Desarrollo municipales, la Legislación 

Ambiental Nacional y la utilización de tecnologías limpias amigables con el medio ambiente, un 

desarrollo económico bajo un modelo sostenible que permita un manejo integral del 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

2.8.2.3.4. Oferta de servicios ecosistémicos 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná cuenta con una 

gran oferta de servicios ecosistémicos, representados principalmente por: 

 

− Aprovisionamiento: producción de alimentos, provisión de agua, provisión forestal, 

provisión de recurso energético y materias primas (minerales) 

− Regulación: regulación hídrica, regulación de la erosión, regulación del clima y calidad 

de aire, y prevención de riesgos 

− Culturales: paisaje, cultural, espiritual, educación e investigación 

− Soporte: provisión de hábitats 

 

A continuación se presenta la caracterización generalizada de los servicios ecosistémicos para la 

cuenca hidrográfica, que con detalle se puede observar en el capítulo Caracterización Funcional de 

la Cuenca. 

 

Producción de alimentos: Los cultivos más representativos son: café, plátano y frutales. El área 

aprovechada para uso agrícola y agrosilvopastoril corresponde a 5.850,45hectáreas  (5,31%). La 

actividad pecuaria se desarrolla en50.407, 64 hectáreas (45.75%) dedicadas principalmente a la cría 

de ganado bovino, caprino y porcino. 

 

Provisión de agua: Las coberturas naturales contribuyen en la regulación del ciclo hidrológico y el 

sostenimiento de los  caudales de agua en aquellas fuentes abastecedoras de acueductos urbanos y 

rurales que surten del recurso a los habitantes de la cuenca. 

 

Provisión forestal: el aprovechamiento forestal en la cuenca está enfocado principalmente  en 

especies introducidas como eucalipto, ciprés y pino, provenientes de plantaciones forestales 

comerciales y en menor escala  algunas nativas como nogal, orejero, entre otras. El área de 
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cobertura vegetal de uso forestal productor es de 2.220,94 hectáreas (2,02%). En las áreas rurales, 

la comunidad utiliza leña. 

 

Provisión de recurso energético y materias primas (minerales): El mineral más significativo en la 

cuenca, es el carbón entre  otros minerales como oro y magnesio  y materiales de construcción. 

 

Regulación hídrica: las Coberturas de bosques y vegetación secundaria, con un área de 36.174,22 

hectáreas (32,83%), cumplen  una función muy importante en el mantenimiento y regulación de los 

caudales en ríos y quebradas de la cuenca. 

 

Regulación de la erosión: La presencia de cobertura vegetal,  protege los suelos de la exposición  

directa a  la intensidad de la lluvia  y el viento, disminuyendo  así,  los riesgos de ocurrencia de  

erosión laminar y aquella proveniente de los movimientos en masa. Las unidades vegetales  

representan el 94,75%  del área total de la cuenca (104.404,11 hectáreas). 

 

Regulación del clima y calidad de aire: Las áreas de bosques y vegetación secundaria en 

transición con un área de 36.174,22 hectáreas (32,83%), desempeñan un papel crucial en la 

absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Tener más 

bosques en la cuenca  del significa emitir menos cantidad de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera y por ende una mejor calidad del aire que circula 

 

Prevención de riesgos: La cobertura natural de bosque de galería y/o riparia, disminuye  la 

ocurrencia  de procesos inestables en las márgenes hídricas, además de jugar un papel importante 

en el mantenimiento y regulación delos caudales de ríos y quebradas, disminuyendo los riesgos de 

inundaciones. Esta unidad vegetal en la cuenca ocupa  un área de 12.447,58 hectáreas (11,30%). 

 

Paisaje: Se presenta atractivos turísticos y sitios recreativos para la práctica de deportes, caminatas 

y actividades de ocio. 

 

Cultural y espiritual: El territorio cuenta con sitios culturales y espirituales (cultura cafetera, ruta 

religiosa, caminos coloniales, entre otros). 

 

Educación e investigación: Son las áreas protegidas y de manejo especial, para la realización de 

prácticas y actividades educativas o de investigación. 
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Provisión de hábitats: Las áreas de bosques y vegetación secundaria en transición, asociada con 

las áreas protegidas, se constituyen en aquellos espacios y hábitats dentro de la cuenca que reúnen 

las condiciones ambientales adecuadas  y las características físicas y biológicas apropiadas  para la 

sobrevivencia y perpetuación de las especies faunísticas, de tal manera que garantizan la 

continuación  de su presencia en el territorio. Estas áreas dentro de la cuenca cubren una superficie 

de36.174, 22 hectáreas (32,83%). 

 

2.8.2.4. Gestión del Riesgo 

Se definen como áreas con potencialidad, las zonas de amenaza baja que por sus características y 

el entorno actual son favorables y presentan posibilidades para la realización de actividades en un 

contexto de desarrollo sostenible, bajo un modelo integral interinstitucional, sectorial, organizacional 

y la implementación de tecnologías y medidas para el óptimo aprovechamiento de los recursos 

naturales y la ocupación del territorio (Tabla 584). 

 

TABLA 584.  POTENCIALIDADES POR AMENAZA BAJA 

AMENAZA DESCRIPICÓN LOCALIZACIÓN 

Movimientos en masa Corresponden con laderas en las que no 

existen indicios que permitan predecir 

deslizamientos y confluyen pocas 

condiciones que favorecen su ocurrencia, 

son áreas con materiales con 

comportamiento mecánico favorable a la 

estabilidad, ausencia de fallamiento local o 

erosión hídrica y poca pendiente del 

terreno. 

El 56% de la cuenca hidrográfica se 

cataloga como amenaza baja por 

movimientos en masa. 

 

En el sector sur, sobre la vertiente norte 

del río Cauca, en los municipios de La 

Pintada, Fredonia y Venecia, se localiza 

una gran área. 

 

En el resto de la cuenca hidrográfica, se 

presentan áreas sectorizadas, de 

acuerdo con las condiciones del 

territorio, dominando en los municipios 

de Caldas, Amagá y Titiribí. 

Inundaciones Zonas donde no hay registros históricos de 

inundaciones, donde el cuerpo hídrico 

asociado tiene una menor incidencia o 

donde hay un aumento en el índice de 

relieve, son catalogadas como zonas de 

amenaza baja. 

El 77% de la cuenca hidrográfica 

presenta una amenaza baja por 

inundaciones, en la totalidad del 

territorio, de norte a sur y de oeste a 

este, en los municipios de Heliconia, 

Armenia, Angelópolis, Titiribí, Amagá, 

Caldas, Venecia, Fredonia y Santa 

Bárbara. 

Avenidas torrenciales Corresponde a los cuerpos de agua, que Se caracterizan por amenaza baja, por 
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AMENAZA DESCRIPICÓN LOCALIZACIÓN 

no representan amenaza por movimientos 

en masa y que ante situaciones climáticas 

extremas, especialmente la precipitación, 

no desencadenan en avenidas 

torrenciales. 

avenidas torrenciales, las siguientes 

corrientes: 1) afluentes del río Poblanco, 

en los municipios de La Pintada, 

Fredonia y Santa Bárbara; 2) afluentes 

de la quebrada Sinifaná, localizados en 

el municipio de Venecia; 3) afluentes del 

río Amagá, en los municipios de Amagá 

y Titiribí; 4) afluentes directos al río 

Cauca, ubicados en el municipio de 

Fredonia; y, 5) afluentes de la quebrada 

El Revenidero y la cañada La Batea, en 

el municipio de Venecia. 

Incendios forestales Áreas que por las características de 

combustión de las coberturas vegetales, 

las condiciones climáticas y el relieve, no 

son susceptibles a incendios forestales, 

catalogadas como de amenaza baja. 

 

"No hay potencialidades en la cuenca para 

este fenómeno” 

 

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

 

2.8.2.5. Socioeconómico 

2.8.2.5.1. Alta disponibilidad de recursos naturales 

Teniendo en cuenta que la cuenca es predominantemente rural, las comunidades tienen fácil acceso 

a los recursos naturales: aire de buena calidad en zonas lejanas a la explotación minera, los 

bosques (madera, fauna) y el agua (para consumo y pesca). Las comunidades asentadas en la 

cuenca cuentan con un acceso al agua para su consumo en un alto porcentaje (99,8% en zonas 

urbanas y 90,3% en zonas rurales), aunque en la zona rural solo el 16,7% tenga acceso a agua 

potable. 

 

Igualmente, hay abundantes recursos naturales de minería que soportan parte de la base económica 

de la cuenca, mayoritariamente en los municipios de Angelópolis, Titiribí, Amagá, Venecia y 

Fredonia; y el paisaje que es una integración de varios componentes naturales, valorado como 

recurso de potencial turístico, y promovido en los mismos cinco (5) municipios además de Santa 

Bárbara y La Pintada. 

 

En términos generales, a partir de lo expresado por las comunidades en los talleres de construcción 

colectiva del diagnóstico, los recursos son de buena calidad y abundantes. 
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Como acciones y medidas de manejo para el desarrollo sostenible, se deben implementar las 

buenas prácticas de manejo en los diferentes sectores económicos; la definición de instrumentos de 

planificación para la ordenación e implementación del territorio y del recurso hídrico (EOT/POT, 

POMCA, PORH); y para el caso de la minería informal, mediante un acompañamiento implementar 

mecanismos para la regularización de la actividad. 

 

2.8.2.6. Cultura 

2.8.2.6.1. Sentido de pertenencia con los recursos existentes 

En todos los municipios de la cuenca se manifestó por parte de las comunidades, el sentido de 

pertenencia que tienen con los recursos existentes, presentando preocupación por la sobre 

explotación de los mismos, las malas prácticas de producción y por la falta de conciencia en relación 

con la importancia del agua. Es así, que CORANTIOQUIA y las Autoridades Municipales han 

vinculado la participación de las comunidades de los municipios en programas y proyectos que velan 

por la preservación, conservación y manejo de los recursos naturales mediante la conformación de 

Mesas Ambientales, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM), el 

diseño y ejecución de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental (PROCEDA), como también el fortalecimiento y apoyo de grupos o 

asociaciones ecológicas; creando, manteniendo y fortaleciendo espacios de participación, formación 

y concertación para una gestión ambiental incluyente y participativa. 

 

A nivel de organizaciones y participación ciudadana, ésta se centra particularmente en población 

infantil y juventud, por medio de los centros educativos y los PRAE, con apoyo de las Mesas 

Ambientales y del CIDEAM. 

 

2.8.2.7. Político 

2.8.2.7.1. Participación ciudadana y organizaciones sociales 

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

organizaciones ciudadanas, organizaciones no gubernamentales (ONG´s), cooperativas, 

asociaciones, entre otras, cuyo objetivo principal es propiciar por la preservación y conservación de 

los ecosistemas y recursos naturales; actuando como vigías, vigilantes y/o garantes de lo que 

sucede en su territorio, concerniente con los recursos naturales y la comunidad. 

 

Estas organizaciones se constituyen en actores potenciales de la cuenca, dentro de un proceso de 

participación ciudadana bajo los mecanismos establecidos por la Ley 134 del 31 de mayo de 1994, 

la Ley Estatutaria No. 1757 del 6 de julio de 2015 y conforme a lo formulado en los diferentes 

instrumentos de ordenación del territorio (EOT/PPOT) y del recurso hídrico (POMCA, PORH). 
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2.8.2.7.2. Gobernabilidad en los asuntos ambientales 

La mayoría de los Planes de Desarrollo de los municipios, de la cuenca hidrográfica, presentan para 

el ámbito ambiental y de gestión de riesgos un desarrollo y formulación, con mayor énfasis en estos 

componentes, desde todas las dimensiones: económica, social, ambiental, institucional, entre otras, 

lo que articulado con el Plan de Acción de CORANTIOUIA y los objetivos y funciones de otras 

instituciones de nivel departamental y nacional, permitiría una implementación y gestión adecuada 

para el cumplimiento y logro de las metas propuestas. Adicionalmente, dentro de los programas y 

proyectos planteados, se establece el fortalecimiento de las autoridades y la gestión en éstos 

ámbitos. 

 

2.8.3. Análisis de limitantes y condicionamientos 

 

2.8.3.1. Capacidad de uso de la tierra 

Los suelos de la cuenca son bastantes limitados dadas las altas pendientes que predominan en sus 

laderas, la baja fertilidad, la alta acidez generalizada y la poca profundidad efectiva de los suelos, 

además de procesos intensos de erosión, que limitan la práctica de actividades agropecuarias, 

requiriendo de prácticas de manejo y conservación de suelos, planes de restauración de 

ecosistemas y reforestación de la cobertura boscosa. 

 

Las cenizas volcánicas aunadas a los climas fríos y templados y las altas precipitaciones, permite la 

acumulación de materia orgánica pero al mismo tiempo incrementa su acidez, por lo que las 

principales limitaciones  de los suelos además de las altas pendientes son no solamente la acidez de 

la materia orgánica sino la derivada de la alta presencia de aluminio, y muy bajos contenidos de 

nutrientes como el nitrógeno, calcio y fósforo, lo que se traduce en la necesidad de aplicar 

enmiendas y fertilizantes. 

 

Así mismo, se presentan algunas limitaciones por la presencia de piedra superficial o la baja 

fertilidad que pueden corregirse mediante prácticas como la  recolección de fragmentos de roca, 

fertilización, aplicaciones de enmiendas y en general con un uso y manejo sostenibles del recurso 

suelo. 

 

El 11.5% de los suelos de la cuenca tienen altas restricciones por pendientes y erosión pero podrían  

utilizarse en actividades agropecuarias con fuertes medidas de protección y conservación de suelos; 

sin embargo, el 66,77% de los suelos de la cuenca no son aptos para actividades agropecuarias, y 

cualquier actividad de dicha índole puede generar procesos de erosión y degradación de suelos, 
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sedimentación y todos  los efectos conexos asociados a la pérdida de biodiversidad, disminución de 

caudales, y alteración del paisaje. 

 

En la Tabla 585 se relacionan las unidades de suelos, que por sus características presentan 

limitaciones para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

 

TABLA 585. LIMITANTES POR CAPACIDAD USO DE LAS TIERRAS 

UNIDAD DESCRIPCIÓN RESTRICCIÓN DE USO 

Clase 6 (VI) Suelos superficiales, pedregosos, 

rocosos bien drenados, erosión 

moderada, texturas finas a medias, 

muy fuerte a fuertemente ácidos, 

bajo contenido de fósforo, bajo 

contenido de materia orgánica,  alta 

saturación de aluminio y fertilidad 

baja a muy baja, el relieve es 

ligeramente a fuertemente 

escarpado, con pendientes 

superiores a 50% con erosión 

moderada a severa, alta 

susceptibilidad a los movimientos en 

masa (patas de vaca, terracetas y 

reptación). Corresponde a 

86.473,35Ha del área total de la 

cuenca. 

No aptos para actividades 

agropecuarias 

Clase 7 (VII) 

Clase 8 (VIII) 

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

 

Como conclusión, el 78,48% de la cuenca hidrográfica presenta áreas con limitaciones, debido a la 

baja capacidad productiva de los suelos. 

 

2.8.3.2. Hidrología 

2.8.3.2.1. Demanda hídrica 

La cuenca hidrográfica de los directos Río Cauca – Río Amagá - Quebrada Sinifaná caracteriza por 

la capacidad de mantenimiento de su oferta hídrica, resultado las coberturas naturales presentes y 

las condiciones climáticas, especialmente la precipitación, que irrigan la vertiente occidental de la 

cordillera Central, donde se localiza gran parte de la población y de las actividades económicas. 
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La problemática del aguase debe, como sucede en otras partes del país, a que la localización de la 

demanda no siempre coincide con la ubicación de la oferta, o en otros términos la demanda en un 

determinado sector o subcuenca puede trascender la oferta disponible, lo cual crea conflictos y la 

necesidad de trasvasar el agua necesaria desde otras subcuencas. 

 

Por otra parte, el índice de uso del agua (IUA) que relaciona la oferta con la demanda de agua, es 

alta a moderada para la condición hidrológica seca en la mayor parte de la cuenca, especialmente 

en las subcuencas del río Amagá y la quebrada Sinifaná, mientras que el índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento hídrico en época seca es moderado en las mismas subcuencas. La condición alta 

del IUA significa una fuerte presión sobre el agua, amenazando a que la demanda supere la oferta 

del recurso hídrico y sea insuficiente para atender las necesidades. 

 

2.8.3.2.2. Calidad de agua 

La mala calidad del agua es una limitante en las partes medias y bajas de las principales corrientes 

hídricas de la cuenca como los ríos Amagá y Poblanco y la quebrada Sinifaná, disminuyendo su 

capacidad de uso para el consumo humano con tratamiento convencional, de uso para riego de 

cultivos y de uso para fines recreativos y preservación de ecosistemas. Esto es debido 

principalmente al aporte de materia orgánica, incluida la correspondiente a microorganismos y de 

materia no biodegradable, proveniente de vertimientos municipales y de las actividades productivas 

asentadas a lo largo de sus recorridos, por la falta previa de tratamiento ante la inexistencia o 

condiciones no favorables de la infraestructura existente. 

 

Sin embargo, aunque varias de las fuentes hídricas tienen una alta capacidad depuradora en 

algunos tramos, es tal el grado de afectación recibido que no en todos los casos se logra su 

recuperación natural. Adicionalmente, la inadecuada disposición de residuos sólidos especialmente 

en el área rural, afecta la calidad de las aguas superficiales por los lixiviados que descargan en los 

cuerpos de agua. 

 

2.8.3.3. Hidrogeología 

2.8.3.3.1. Inexistencia de información hidrogeológica 

La cuenca hidrográfica directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná desde la dimensión 

hidrogeológica no cuenta con información y/o estudios técnicos asociados con una caracterización 

y/o diagnóstico hidrogeológico, que permita identificar la potencialidad o no del recurso de aguas 

subterráneas para su uso y aprovechamiento en diferentes actividades, desde el aprovisionamiento 

para el consumo humano como para el desarrollo de actividades económicas. 
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2.8.3.4. Biodiversidad 

2.8.3.4.1. Demanda y presión sobre servicios ecosistémicos 

En función de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río 

Amagá – quebrada Sinifaná se establecieron unos impactos por el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, en su mayoría por la provisión de recurso energético y materias primas 

(minerales), seguido de la producción agrícola y la producción pecuaria; correspondiente a la 

demanda de los recursos biótico, suelo e hídrico. 

 

La demanda y presión sobre los recursos naturales va en aumento por factores como el crecimiento 

de la población, la mayor demanda de bienes y servicios, y la satisfacción de las necesidades 

básicas del hombre. Los recursos que más presentan impactos son: i) el suelo, principal recurso 

para el aprovisionamiento de alimentos y cuya vocación es forestal; ii) el recurso biótico, 

especialmente sobre las coberturas naturales, por la alta presión del hombre hacia el desarrollo de 

cultivos y pastos; y, iii) el recurso agua, para el aprovisionamiento a la población y la práctica de 

actividades económicas. 

 

2.8.3.5. Gestión del Riesgo 

Las zonas de amenaza alta y media se identifican como áreas con exclusiones para el desarrollo de 

actividades, limitando la ocupación del territorio y el aprovechamiento de recursos naturales debido a 

la exposición por afectación y riesgo (Tabla 586). 

 

TABLA 586. LIMITANTES POR AMENAZA ALTA Y MEDIA 

AMENAZA DESCRIPICÓN LOCALIZACIÓN 

Movimientos en masa 

Son las laderas o márgenes de 

cuerpos de agua en los que 

han ocurrido movimientos en 

masa o confluyen condiciones 

que favorecen su ocurrencia 

como áreas de meteorización 

alta a moderada, 

discontinuidades 

desfavorables, alta pendiente, 

suelos de mediano a bajo 

comportamiento mecánico, 

erosión hídrica alta permanente 

en los márgenes de los 

cuerpos de agua. 

El 44% de la cuenca hidrográfica se cataloga como 

amenaza alta y media por movimientos en masa, la 

cual se puede sectorizar de la siguiente manera: 

 

Sector norte, en los municipios de Heliconia, 

Armenia y Angelópolis 

Sector sureste, en el municipio de Santa Bárbara 

Sector sur, en los municipios de Venecia y 

Fredonia (referencia los cerros Tusa, Bravo y 

Combia) 
 

En los municipios de Titiribí y Amagá, se tienen 

áreas sectorizadas; y el municipio de Caldas es el 

que menor área de amenaza alta y media presenta. 

Inundaciones La dinámica fluvial El 23% de la cuenca hidrográfica es de amenaza 
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AMENAZA DESCRIPICÓN LOCALIZACIÓN 

predominante de la cuenca 

hidrográfica está orientada a 

fenómenos torrenciales, que 

asociada a eventos causados 

por variabilidad climática 

permite que se superen las 

cotas máximas de inundación 

en los cauces generando 

desbordamientos en los 

mismos. 

alta y media por inundaciones. Estas áreas, están 

sectorizadas, asociadas a las siguientes corrientes 

de agua y subcuencas: 

 

Quebrada Sabanetas, en los municipios de 

Heliconia, Armenia y Ebéjico. 

Río Amagá, en los municipios de Angelópolis, 

Titiribí, Caldas, Amagá y Armenia. 

Quebrada La Clara, municipio de Angelópolis. 

Quebrada Sinifaná, en los municipios de Titiribí, 

Venecia y Fredonia. 

Río Poblanco, municipios de Fredonia, Santa 

Bárbara y La Pintada. 

Río Cauca y afluentes a éste, sobre la vertiente 

norte y este, en los municipios de La Pintada, 

Fredonia, Venecia, Titiribí, Armenia y Ebéjico. 

Avenidas torrenciales 

Corrientes de agua que 

presentan una amenaza por 

movimientos en masa y son 

susceptibles a amenaza alta y 

media por avenidas 

torrenciales. 

Se caracterizan por amenaza alta y media, por 

avenidas torrenciales, las siguientes corrientes y 

sus afluentes: 1) quebrada Sabanetas, en los 

municipios de Heliconia, Armenia y Ebéjico; 2) río 

Amagá, localizados en los municipios de Caldas, 

Amagá, Angelópolis, Armenia y Titiribí; 3) quebrada 

Sinifaná, en los municipios de Caldas, Amagá, 

Titiribí, Fredonia y Venecia; 4) río Poblanco, 

ubicados en los municipio de Fredonia, Santa 

Bárbara y La Pintada; 5) afluentes de la quebrada El 

Revenidero y la cañada La Batea, en el municipio 

de Venecia; 6) directos al río Cauca, como por 

ejemplo entre algunas la quebrada Colombia 

(Fredonia), quebrada La Arabia (límite Fredonia-

Venecia), quebradas La Sucia y Floresta (Titiribí), 

quebradas La Cangreja, La Tuerta y Salto Urrao 

(Armenia). 

Incendios forestales 

Áreas que por las coberturas 

vegetales son susceptibles a 

incendios forestales, 

catalogados de amenaza alta y 

media. 

El 99% de la cuenca hidrográfica presenta una 

amenaza alta y media a incendios forestales. 

 

La zona de amenaza alta se concentra sobre la 

vertiente norte y este del río  Cauca, en los 

municipios de La Pintada, Fredonia, Venecia y 

Ebéjico; y algunos sectores de Titiribí y Armenia. 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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2.8.3.6. Socioeconómico 

2.8.3.6.1. Altos niveles de población con NBI 

Las comunidades con altos niveles de NBI en función de la pobreza y condiciones de habitabilidad 

precarias generan un entorno poco adecuado para el desarrollo sostenible de actividades 

económicas, sociales y culturales, lo cual conlleva repercusiones sociales en la subsistencia y 

autonomía de la población de la cuenca. Estos altos niveles de NBI asociados a las falencias en 

cobertura de servicios públicos con una disposición inadecuada y mal manejo de residuos, afectan 

los recursos suelo y agua. 

 

2.8.3.6.2. Estructura de la propiedad y la disponibilidad del recurso suelo 

El alto porcentaje (80%) de microfundios en la cuenca, refleja una alta fragmentación de la tierra lo 

cual repercute a nivel social afectando y no asegurando la seguridad alimentaria, dependencia 

económica y sobreexplotación del suelo en los pequeños predios. 

 

2.8.3.6.3. Prácticas productivas que alteran los recursos 

Las malas prácticas agropecuarias, los monocultivos, las inadecuadas prácticas en la explotación 

minera, el desmonte de bosques para ampliar potreros y áreas de cultivo, la tala y quema, y la 

inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos (incluyendo agroquímicos y minerales usados 

en la minería) van en detrimento de los recursos aire, suelo y agua en la cuenca. 

 

2.8.3.7. Cultura 

2.8.3.7.1. Baja Conciencia y Falta de Conocimiento en la Conservación de los Recursos 

Las personas, organizaciones y grupos, presentes en la cuenca hidrográfica, no están capacitados 

adecuadamente para llevar a la práctica acciones concretas que redunden en la sostenibilidad de los 

recursos. La falta de asistencia técnica y escasa educación ambiental repercute en el bajo nivel de 

conocimiento, que tienen las comunidades, para un adecuado proceso de separación en la fuente de 

los residuos sólidos, que trae consigo la deficiente implementación de procesos de reciclaje y el 

desaprovechamiento de los residuos orgánicos.  

 

En términos generales, de acuerdo con las mismas comunidades se carece de conocimiento, 

compromiso y organización para contribuir a la protección y el desarrollo de una cultura ambiental 

como estrategia para trascender el marco de la comunidad educativa (con la que se implementan los 

PRAES) y propiciar la orientación de procesos socioeconómicos y culturales en pro del desarrollo 

sostenible. 
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2.8.3.8. Político 

2.8.3.8.1. Déficit de la oferta institucional 

La limitante por esta variable se presenta desde dos factores: i) la baja capacidad de gestión de las 

instituciones que ejerzan las funciones de seguimiento ambiental y la gestión de riesgos, a nivel 

regional y municipal; y, ii) la limitación de recursos humanos, técnicos y económicos para el 

desarrollo de las actividades autoritarias y/o de seguimiento, asociadas a las funciones de la 

autoridad regional ambiental CORANTIOQUIA y a las entidades municipales, que gestionan algunas 

funciones en el ámbito ambiental y de gestión del riesgo. 

 

2.8.4. Conflicto por uso y manejo de recursos naturales 

 

2.8.4.1. Conflictos por uso de la tierra 

El alcance dado a éste concepto corresponde fundamentalmente a la existencia de antagonismos 

significativos entre el uso potencial y el uso actual de la tierra, clasificando los conflictos en las 

siguientes categorías: 

− Uso adecuado 

− Sobreutilización ligera 

− Sobreutilización moderada 

− Sobreutilización severa 

 

Las principales causas que generan conflictos por el uso del suelo, son a: 1) la expansión de la 

frontera agropecuaria, la incursión de la actividad minera y las malas prácticas productivas, que 

producen agotamiento de los suelos; y,2) la construcción de edificaciones con fines recreativos y 

fincas de descanso que se vienen desarrollando en la cuenca hidrográfica, sustrayendo tierras aptas 

para la producción agropecuaria y de conservación, como los ecosistemas y áreas protegidas; que 

mediante acciones de remoción de vegetación natural, el descapote de los suelos, la tala de los 

bosques, la contaminación de aguas superficiales o subterráneas, afectaciones geomorfológicas, 

afectaciones de cauces, impermeabilización de zonas de recarga de acuíferos, ahuyentamiento de 

fauna nativa, entre otros, se traduce casi siempre en una alta problemática socio - ambiental. 

 

Los conflictos ambientales por el uso del suelo se presentan cuando el costo ambiental supera los 

beneficios económicos y sociales para la población en general. Un bajo nivel de competitividad y una 

baja productividad casi siempre están asociados al deterioro de la calidad del suelo y del entorno de 

los proyectos o a su localización. 
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Los procesos constructivos de edificaciones con fines recreativos y fincas de descanso donde se ha 

removido la cobertura boscosa original, ha dado paso a procesos de erosión y desertización de los 

suelos una vez son desprovistos de vegetación, con su consecuente destrucción de ecosistemas y 

afectación de la biodiversidad. 

 

Finalmente, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná de 

una gran riqueza minera, especialmente de carbón y materiales de construcción, existiendo en el 

área la actividad de explotación legal o formal, es decir que cuentan con un instrumento ambiental y 

se encuentran autorizadas por las respectivas autoridades ambiental y minera, como también el 

desarrollo de la minería ilegal, que no cuentan con un instrumento ambiental ni las respectivas 

autorizaciones de las autoridades. Esta actividad, es una forma de utilización del suelo y subsuelo 

con el fin de apropiarse del mineral, aprovechados por la sociedad ya sea para la construcción o las 

actividades industriales, necesariamente para la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, cuyos impactos puntuales y de baja extensión generan conflictos por la sobreutilización 

de los suelos por el descapote de la cobertura natural, la dinamización de procesos erosivos, la 

producción de sedimentos y contaminación de suelos y aguas. 

 

En la Figura 607 y Tabla 587 se ilustran las áreas en conflicto por uso del suelo, para la cuenca 

hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná. 
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FIGURA 607. CONFLICTO POR USO DEL SUELO 

 

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

 

Los resultados indican que el 30,53 % de la cuenca se encuentra sujeta a un conflicto severo por 

sobreutilización del suelo, el cual corresponde a laderas de altas pendientes sujetas a deforestación 

y sobrepastoreo. El 22,22 % de la cuenca se encuentra bajo unas condiciones de uso que generan 

conflictos moderados por sobreutilización del suelo en sectores de pendientes moderadas sujetas a 

sobrepastoreo y deforestación. Un 4,54% de la cuenca se encuentra con conflictos ligeros y 

pertenece a zonas de pendientes ligera a moderadamente inclinadas, bajo sobrepastoreo y 

deforestación. 
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Finalmente, el 38,07% se encuentran bajo uso apropiado, ya sea porque están cubiertas por 

vegetación natural o porque el uso de la tierra está acorde a lo definido por la clase agrológica 

(Tabla 587). 

 

TABLA 587. PORCENTAJE DE ÁREAS EN CONFLICTO 

CONFLICTO ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Sobreutilización severa 33.645,03 30,53 

Sobreutilización moderada 24.488,16 22,22 

Sobreutilización ligera 5.005,98 4,54 

Sin conflicto 41.953,23 38,07 

Territorios artificializados y cuerpos de agua 5.097,71 4,63 

TOTAL 110.190,11 100 

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

 

2.8.4.2. Conflictos por uso del recurso hídrico 

2.8.4.2.1. Desabastecimiento hídrico y captaciones informales 

El desabastecimiento hídrico se debe al desbalance entre la oferta y la demanda. El crecimiento 

urbano de los municipios, la mayor demanda por actividades productivas económicas en la cuenca, 

entre otras, hace que los caudales de las subcuencas lleguen a ser insuficientes para atender sus 

necesidades, de manera especial en las épocas de estiaje.  

 

Frente a la pregunta de si habrá agua suficiente para atender la demanda, el análisis combinado de 

los dos índices (IUA e IVH) muestra que las subcuencas que tenderán a agotar más rápidamente 

sus reservas frente al incremento de la demanda son la quebrada La Paja, quebrada Sinifaná Zona 

Media 1, quebrada Piedra Verde, quebrada La Cangreja y Otros (Directos Al Cauca). Por tanto, son 

estas corrientes las que deberán recibir la mayor prioridad en el tema de la reglamentación de 

corrientes y el desarrollo de programas que promuevan el uso eficiente y ahorro del agua. 

 

2.8.4.2.2. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) 

Las áreas de la cuenca hidrográfica directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná con 

deficiente calidad del recurso hídrico, que limitan y restringen la práctica de actividades productivas y 

captación para el consumo humano son las ubicadas en las subcuencas de los ríos Poblanco y 

Amagá y las quebradas Sinifaná y La Guaca, donde el desmejoramiento de la calidad del agua 

avanzan en su recorrido. En estas cuatro (4) subcuencas se encuentran la mayoría de las cabeceras 
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urbanas, centros poblados y los sectores de mayor dinamismo económico de la cuenca, y por ello 

son las de mayor afectación al recurso hídrico. 

 

En ellas se presenta deforestación en algunas zonas de recarga hídrica, incumplimiento de los 

límites normativos de la ronda hídrica y retiros en nacimientos de agua, y el aporte mayoritario de 

vertimientos de tipo doméstico y por otras actividades productivas. La calidad del agua en estas 

subcuencas se ve afectada en condiciones media y seca por diferentes factores, y en cuanto a la 

vulnerabilidad a la afectación de la misma por la disponibilidad natural en las diferentes temporadas 

climáticas (consideradas año seco y año medio) se observa que la subcuenca del río Poblanco es la 

de mayor presión con una calificación del IACAL alta, mientras que las otras tres subcuencas el río 

Amagá y las quebradas Sinifaná y La Guaca son calificadas de media. 

 

2.8.4.2.3. Resultados del conflicto por uso del recurso hídrico 

Las subcuencas del río Amagá y la quebrada Sinifaná catalogadas con un conflicto alto asociado a 

la calidad del agua y a su oferta, mientras que las subcuencas del río Poblanco y la quebrada La 

Guaca definidas con un conflicto medio asociado principalmente solo a la calidad del agua; 

presentándose conflictos, comunes a todas: de tipo institucional, entre usuarios indirectos y entre los 

usuarios por la disparidad y competencia de los usos del recurso. 

 

Entre los conflictos de tipo institucional se encuentran principalmente dos: i) el que se da entre los 

actores públicos y privados, por la percepción de cada uno, respecto a los impactos generados por 

el aprovechamiento individual del recurso y en este es importante evidenciar la capacidad 

insuficiente del ente ambiental para abarcar el control de todos los usuarios, y, ii) es el que se da por 

la insuficiente instalación de sistemas de tratamiento de aguas servidas municipales y la insuficiencia 

en la capacidad de tratamiento de los sistemas ya instalados, bien sea por la baja cobertura del 

alcantarillado que drena a ellos o por la deficiencia operativa en sus unidades de tratamiento. 

 

El conflicto que se da con usuarios indirectos del recurso, asentados principalmente en las zonas 

rurales y que no son cuantificados ni cualificados como usuarios de vertimientos, es debido a que 

generan impactos negativos sobre la calidad del agua de las corrientes hídricas sin un control 

normativo claro y efectivo. Los impactos se presentan por la ocupación de la ronda hídrica con 

cultivos permanentes (café y frutales) y las prácticas agropecuarias inadecuadas, asociadas con el 

uso excesivo de productos agroquímicos (plaguicidas, herbicidas, fertilizantes) y la disposición sobre 

los terrenos de las excretas de las porcícolas y la actividad ganadera con deficiente maduración 

biológica, que por efecto de la escorrentía en áreas de altas pendientes drenan fácilmente hacia los 

cauces de agua y adicionalmente los vertimientos que se realizan al suelo o a corrientes aledañas 
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que no cuentan con tratamiento eficaz (la presencia de soluciones individuales de tratamiento  por 

vivienda es minoritaria o no recibe limpieza y mantenimiento en las existentes). 

 

Por último, el conflicto que se da entre usuarios se presenta por sus intereses y necesidades en 

cuanto a calidad y oferta del recurso para el desarrollo de sus actividades. Así, el uso del agua para 

actividades agropecuarias compite con el uso del agua en la actividad de extracción de materiales 

ubicadas en partes altas de las subcuencas, esta última generando impactos negativos de tipo 

fisicoquímico (cambio de pH, arrastre de sedimentos, suspensión de sólidos arcillosos) en la calidad 

del agua que interfieren con el uso de la primera, al causar deterioro de cultivos y cambio en la 

composición de los suelos. 

 

Los usuarios de agua para consumo humano se ven afectados por las actividades agropecuarias 

que se asientan en zonas cercanas a nacimientos de quebradas o a lo largo de ellas, sin respetar 

áreas de retiro o ronda hídrica, donde la escorrentía o disposición de aguas residuales (ej., 

provenientes del beneficio de café o de estercoleras) desmejoran las características fisicoquímicas 

del agua, dificultando su tratabilidad y consumo; también la actividad minera que usa grandes 

volúmenes de agua de aceptable calidad de las quebradas y la devuelve a la corriente con una 

calidad inferior por el aporte mayoritario de sólidos. 

 

El vertimiento de aguas residuales sin tratamiento por parte de la población afecta 

microbiológicamente la calidad del agua y limita su uso recreativo, agrícola (sobre todo para cultivos 

de hortalizas), piscícola y de preservación de flora y fauna, en las partes media y baja de las 

subcuencas. Se presenta el conflicto entre usuarios con marcadas diferencias en el tamaño de sus 

actividades, que se percibe como inequidad frente al acceso al recurso hídrico (Figura 608). 
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FIGURA 608. CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 

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

 

2.8.4.3. Conflictos por pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos 

De acuerdo a la metodología establecida en la Guía para POMCAS, el conflicto por pérdida de 

cobertura en ecosistemas estratégicos  se determina mediante el cálculo y posterior intercesión de 

los indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio, fragmentación y ambiente crítico, para 

cada uno de los ecosistemas estratégicos identificados en la cuenca. 

 

Teniendo en cuenta los calificativos de los índices, se concluye que “la Tabla 587 presentada en  la 

página 118 de la Guía Técnica de POMCAS,  donde se califica el conflicto por pérdida de cobertura, 

no aplica para la Cuenca de los directos rio Cauca – Amagá  - quebrada Sinifaná.  
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Si bien dos de los indicadores (vegetación remanente y fragmentación), si presentan las categorías 

que implican conflicto alto y muy alto,  el índice de tasa de cambio, aunque  reporta reducción  de 

cobertura natural en algunos ecosistemas naturales durante el periodo 2000 – 2013,  esta   se 

considera baja según las calificaciones del indicador, por lo cual  no puede ser considerado para el 

cálculo del  conflicto de referencia, según lo establecido en la guía. Asimismo el índice de ambiente 

crítico  no presenta las categorías IV  y V   demandadas por la Guía Técnica para el cálculo del 

conflicto.   

 

De acuerdo a  lo anterior y debido a que la metodología propuesta en la GUIA, no se ajusta a la 

cuenca y con el fin de evidenciar el conflicto que existe en algunos ecosistemas estratégicos, este se  

determina de acuerdo a los resultados de los índices de vegetación antes mencionados como se 

presenta en  la siguiente matriz (Tabla 588). 
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TABLA 588. RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

ECOSISTEMA 

ESTRATEGICO 

AREA 

TOTAL 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2000 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2013 

(Ha) 

MULTI 

TEMPORAL 

(Ha) 

TASA DE CAMBIO VEGETACION REMANENTE FRAGMENTACION AMBIENTE CRITICO 

VALOR CATEGORIA VALOR CATEGORIA CATEGORIAS AREA (Ha) CATEGORIAS 

Alto El Cardal 145,89 5,94 12,23 6,28 5,55 Baja 8,38 

CT: 

Completamente 

transformado 

Extrema 145,89 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 

Alto El 

Chamuscado 
1.362,53 961,7 638,36 -323,34 -3,15 Baja 46,85 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

Extrema 387,61 
II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 

15) 

Fuerte 974,92 

Alto El Oso 13,01 0,59 0,23 -0,36 -7,25 Baja 1,77 

CT: 

Completamente 

transformado. 

Extrema 13,01 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 

Alto La Horcona 1.074,26 829,13 619,9 -209,23 -2,24 Baja 57,7 

PT: 

Parcialmente 

transformado. Al 

menos el 70% 

de la vegetación 

primaria 

permanece sin 

alterar. 

Sostenibilidad 

media 

Extrema 530,71 

I: relativamente estable o 

relativamente intacto; conservado y 

sin amenazas inminentes 

Fuerte 504,84 

Moderada 38,72 

Áreas de reserva 

de los recursos 

de la zona 

rivereña del Río 

238,92 124,15 118,42 -5,73 -0,36 Baja 49,56 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

Extrema 190,59 II: Vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 
Fuerte 48,33 
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ECOSISTEMA 

ESTRATEGICO 

AREA 

TOTAL 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2000 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2013 

(Ha) 

MULTI 

TEMPORAL 

(Ha) 

TASA DE CAMBIO VEGETACION REMANENTE FRAGMENTACION AMBIENTE CRITICO 

VALOR CATEGORIA VALOR CATEGORIA CATEGORIAS AREA (Ha) CATEGORIAS 

Cauca en el 

territorio 

Antioqueño 

media baja medidas de protección. (calificación 

15) 

Bosque Seco 

Tropical 
30.288,27 7.725,00 8.112,70 387,70 0,38 Baja 26,88 

MT=Muy 

transformado. 

Sostenibilidad 

baja. 

Extrema 29.525,21 
III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) Fuerte 479,23 

Poca 171,81 

Cerro Combia 240,12 74,04 49,75 -24,29 -3,06 Baja 20,72 

MT=Muy 

transformado. 

Sostenibilidad 

baja 

Extrema 240,12 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 

Cerro Ervé 86,27 35,54 59,66 24,12 3,98 Baja 69,15 

PT: 

Parcialmente 

transformado. Al 

menos el 70% 

de la vegetación 

primaria 

permanece sin 

alterar. 

Sostenibilidad 

media 

Fuerte 86,27 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 

Cerro Tusa 118,28 83,59 84,36 0,77 0,07 Baja 71,32 

NT: No 

transformado o 

escassamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

alta 

Extrema 118,28 

I: relativamente estable o 

relativamente intacto; conservado y 

sin amenazas inminentes 
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ECOSISTEMA 

ESTRATEGICO 

AREA 

TOTAL 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2000 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2013 

(Ha) 

MULTI 

TEMPORAL 

(Ha) 

TASA DE CAMBIO VEGETACION REMANENTE FRAGMENTACION AMBIENTE CRITICO 

VALOR CATEGORIA VALOR CATEGORIA CATEGORIAS AREA (Ha) CATEGORIAS 

Cuchilla El 

Vainillo 
30,79 21,42 0 -21,42 --- Baja 0 

CT: 

Completamente 

transformado. 

Extrema 30,79 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 

Cuchilla 

Melindres 
37,21 0,25 8,81 8,56 27,40 

Medianamente 

alta 
23,68 

MT=Muy 

transformado. 

Sostenibilidad 

baja 

Extrema 37,21 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 

Divisoria Valle 

De Aburra Rio 

Cauca 

7.207,88 4.874,21 4.460,68 -413,53 -0,68 Baja 61,93 

PT: 

Parcialmente 

transformado. Al 

menos el 70% 

de la vegetación 

primaria 

permanece sin 

alterar. 

Sostenibilidad 

media 

Extrema 1132,95 

I: relativamente estable o 

relativamente intacto; conservado y 

sin amenazas inminentes 

Fuerte 2.559,19 

Moderada 2.343,37 

Poca 1.167,31 

Microcuenca La 

Popala 
128,69 0 77,09 77,09 ---   59,9 

PT: 

Parcialmente 

transformado. Al 

menos el 70% 

de la vegetación 

primaria 

permanece sin 

alterar. 

Sostenibilidad 

media 

Extrema 128,69 

I: relativamente estable o 

relativamente intacto; conservado y 

sin amenazas inminentes 
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ECOSISTEMA 

ESTRATEGICO 

AREA 

TOTAL 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2000 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2013 

(Ha) 

MULTI 

TEMPORAL 

(Ha) 

TASA DE CAMBIO VEGETACION REMANENTE FRAGMENTACION AMBIENTE CRITICO 

VALOR CATEGORIA VALOR CATEGORIA CATEGORIAS AREA (Ha) CATEGORIAS 

Microcuenca Q  

La Sucia 
13,86 9,95 10,03 0,08 0,06 Baja 72,37 

NT: No 

transformado o 

escassamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

alta 

Extrema 13,86 

I: relativamente estable o 

relativamente intacto; conservado y 

sin amenazas inminentes 

Microcuenca Q 

La Arabia 
112,6 81,2 72,24 -8,96 -0,90 Baja 64,16 

PT: 

Parcialmente 

transformado. Al 

menos el 70% 

de la vegetación 

primaria 

permanece sin 

alterar. 

Sostenibilidad 

media 

Extrema 112,6 

I: relativamente estable o 

relativamente intacto; conservado y 

sin amenazas inminentes 

Microcuenca Q 

Sinifaná 
161,15 161,14 70,86 -90,28 -6,32 Baja 43,97 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

Fuerte 161,15 

II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 

15) 

Morro Alegre 92,13 32,53 17,09 -15,44 -4,95 Baja 18,55 

MT=Muy 

transformado. 

Sostenibilidad 

baja 

Extrema 92,13 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 
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ECOSISTEMA 

ESTRATEGICO 

AREA 

TOTAL 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2000 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2013 

(Ha) 

MULTI 

TEMPORAL 

(Ha) 

TASA DE CAMBIO VEGETACION REMANENTE FRAGMENTACION AMBIENTE CRITICO 

VALOR CATEGORIA VALOR CATEGORIA CATEGORIAS AREA (Ha) CATEGORIAS 

Morro La Nigua 156,81 79,52 93,28 13,76 1,23 Baja 59,46 

PT: 

Parcialmente 

transformado. Al 

menos el 70% 

de la vegetación 

primaria 

permanece sin 

alterar. 

Sostenibilidad 

media 

Extrema 156,88 

II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas-. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 

15) 

Morro Las Nubes 179,86 81,45 67,19 -14,26 -1,48 
 

Baja 
37,36 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

Extrema 0,06 

II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 

15) 
Fuerte 179,81 

Reserva Forestal 

Protectora 

Regional Cerro 

Bravo 

892,62 364,55 395,07 30,52 0,62 Baja 44,26 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

Extrema 892,62 

II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas-. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 

15) 

Reserva 

protectora La 

Candela La 

Maria y 

Corcovado 

55,93 16,4 12,61 -3,79 -2,02 Baja 22,55 

MT=Muy 

transformado. 

Sostenibilidad 

baja 

Extrema 55,93 

III: En peligro, baja conservación y/o 

presiones fuertes. Sostenibilidad 

con probabilidades medias a bajas 

de persistencia en los próximos 15 

años. (calificación 10) 

Santa Isabel 255,81 55,05 119,58 64,53 5,97 Baja 46,75 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

Extrema 255,81 

II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas-. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 
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ECOSISTEMA 

ESTRATEGICO 

AREA 

TOTAL 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2000 

(Ha) 

AREA 

COBERTURA 

NATURAL 

AÑO 2013 

(Ha) 

MULTI 

TEMPORAL 

(Ha) 

TASA DE CAMBIO VEGETACION REMANENTE FRAGMENTACION AMBIENTE CRITICO 

VALOR CATEGORIA VALOR CATEGORIA CATEGORIAS AREA (Ha) CATEGORIAS 

media baja 15) 

Suelos de 

Protección POT 
15.036,94 6.314,52 6.448,99 

 

134,47 

 

0,16 Baja 42,89 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

Extrema 13.224,24 II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas-. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 

15) 

Fuerte 1.589,50 

Moderada 123,66 

Poca 98,45 

Zonas 

protectoras del 

Rio Poblanco 

2.961, 10 1.431,03 1.328,32 -102,71 -0,57 Baja 44,92 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

Extrema 2.729,22 
II: vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas-. Sostenible en el 

mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 

15) 

Fuerte 227,,60 

TOTAL  

ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS  

60.891,00 23.362,90 22.877,45 -485,45 -0,16 Baja 37,65 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

--- --- --- 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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En la Figura 609 se presenta el conflicto por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos a 

partir de  los índices de fragmentación y vegetación remanente, los cuales cumplen con las 

calificaciones establecidas por la Guía. 

 

FIGURA 609. CONFLICTO POR PÉRDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

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

 

En la cuenca de los directos rio Cauca – Amagá – Quebrada Sinifaná, el 100%del área total del 

territorio, se encuentran en algún grado de conflicto por pérdida de cobertura natural en ecosistemas 

estratégicos, dentro de este porcentaje se encuentran 30.252,29 ha (49,68%) catalogadas en 

conflicto muy alto y 18.160,46 ha (29,82%) en conflicto alto (Tabla 589). 
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TABLA 589. AREAS EN CONFLICTOS POR PERDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

CONFLICTO AREA (Ha) PORCENTAJE (%) 

Muy alto 30.252,30 49,68 

Alto 18.160,46 29,82 

Medio 5.630,43 9,25 

Bajo 5.676,71 9,32 

Sin conflicto 1.171,10 1,92 

TOTAL 60.891 100,00 

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

 

El conflicto muy  alto por pérdida de  cobertura natural  se presenta principalmente en los  

ecosistemas denominados bosque seco (29.637,22 ha), Alto del Cardal (145,89 ha), cerro Combia 

(240,12 ha),  Morro alegre, Cuchilla El Vainillo (30,79 ha), Cuchilla Melindres (37,21 ha), Reserva 

protectora La Candela La Maria y Corcovado (55,93 ha) y el Alto del Oso (13,01 ha). 

 

Con respecto al conflicto alto, este se presenta  en los siguientes ecosistemas: suelo  POT 

(13.225,31 ha), Zonas protectoras del Rio Poblanco (2.729,22), Reserva Forestal Protectora 

Regional Cerro Bravo (892,62 ha), Alto El Chamuscado (387,61 ha), el Área de reserva de los 

recursos de la zona rivereña del Río Cauca en el territorio Antioqueño (190,59 ha), Morro Las Nubes 

(179,86 ha), Santa Isabel (255,81ha). (Tabla 590). 

 

TABLA 590. CONFLICTOS POR PERDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

NOMBRE 

CONFLICTO POR PERDIDA DE COBERTURA EN 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
TOTAL 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 
SIN 

CONFLICTO 

Alto El Cardal 145,89         145,89 

Alto El Chamuscado   387,61 974,92     1.362,53 

Alto El Oso 13,01         13,01 

Alto La Horcona     530,71 543,56   1.074,27 

Áreas de reserva de los recursos de 

la zona rivereña del Río Cauca en 

el territorio Antioqueño 

  190,59 48,33     238,92 

Bosque Seco 29.637,22 479,23 171,81     30.288,26 
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NOMBRE 

CONFLICTO POR PERDIDA DE COBERTURA EN 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
TOTAL 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 
SIN 

CONFLICTO 

Cerro Combia 240,12         240,12 

Cerro Ervé     86,27     86,27 

Cerro Tusa       118,28   118,28 

Cuchilla El Vainillo 30,79         30,79 

Cuchilla Melindres 37,21         37,21 

Divisoria Valle De Aburra Rio Cauca     1.134,23 4.902,56 1.171,10 7.207,89 

Microcuenca La Popala     128,69     128,69 

Microcuenca Q.  La Sucia       13,86   13,86 

Microcuenca Q. La Arabia     112,6     112,6 

Microcuenca Q. Sinifaná     161,15     161,15 

Morro Alegre 92,13         92,13 

Morro La Nigua     156,88     156,88 

Morro Las Nubes   0,06 179,81     179,87 

Reserva Forestal Protectora 

Regional Cerro Bravo 
  892,62       892,62 

Reserva protectora La Candela La 

Maria y Corcovado 
55,93         55,93 

Santa Isabel   255,81       255,81 

suelo  POT   13.225,31 1.713,16 98,45   15.036,92 

Zonas protectoras del Rio Poblanco   2.729,22 231,88     2961,1 

TOTAL 30.252,30 18.160,46 5.630,43 5.676,71 1.171,10 60.891 

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

 

Este conflicto en la cuenca hidrográfica es debido a la fragmentación de los ecosistemas y a la 

pérdida de cobertura natural principalmente por la tala indiscriminada de bosques, para satisfacer la 

demanda de madera y leña, los incendios forestales en la mayoría de los casos provocados y los 

cambios de uso de suelo de protección a suelos productores agrícolas y pecuarios. Adicionalmente, 

la actividad minera realizada de madera ilegal y muy arraigada en la cuenca, la cual aparte de 
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provocar la migración de población local y de otras regiones, aumenta la presión sobre los 

ecosistemas al generar una mayor demanda de bienes y servicios ambientales, dinamiza procesos 

de erosión y deterioro del suelo que, se traduce en menor productividad de los mismos, al igual que 

afecta el ciclo del agua, de los suelos, y los procesos biológicos normales de las plantas y animales. 

 

Además de lo anterior la fragmentación y pérdida de cobertura natural en los ecosistemas 

estratégicos afecta notoriamente la disponibilidad del recurso hídrico para abastecer acueductos 

municipales y rurales, trae como consecuencia  la pérdida de biodiversidad y hábitats de flora y 

fauna silvestre, la erosión de los suelos de ladera, aumento de la escorrentía superficial, 

desbordamientos de ríos y quebradas, cambios climáticos, trastornos en el ciclo hidrológico y, en 

general una baja en la disponibilidad de bienes y servicios ambientales. 

 

2.8.4.4. Contexto socioeconómico de los conflictos 

Dentro de los conflictos por uso de la tierra, el tamaño de los predios donde el 80% de la cuenca son 

microfundios, permite que las familias no cuenten con tierra que equivalga a una UAF por lo que no 

son autónomos en su economía, ni soberanía alimentaria. Adicionalmente, la falta de asesoría 

técnica y educación ambiental conlleva a malas prácticas agrícolas y pecuarias, que van en 

detrimento de la sostenibilidad de los recursos naturales agua y suelo. 

 

Para el conflicto por uso del recurso hídrico, la minería informal conlleva prácticas de captación y 

vertimientos sin ningún tipo de control ambiental, que afectan la calidad de las aguas superficiales y 

de los suelos. De otra parte, la minería formal pero con escaso seguimiento por parte de la Autoridad 

Ambiental en el cumplimiento de las obligaciones del plan de manejo ambiental y la licencia 

ambiental, conlleva a prácticas contaminantes del agua y suelo, de acuerdo con los comentarios de 

los asistentes conocedores del territorio asistentes a los talleres participativos para la construcción 

colectiva del Diagnóstico. 

 

El déficit de cobertura de alcantarillado afecta el recurso hídrico teniendo en cuenta que no hay 

suficientes PTAR, generándose vertimientos directos a las fuentes de agua; de igual forma, la 

escasa recolección de basuras y el mal manejo de residuos afectan este mismo recurso. 

 

En el conflicto por pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos, por poca cobertura, 

costos y/o prácticas culturales el servicio de energía eléctrica no es usado y ante el déficit de 

cobertura de gas domiciliario, conlleva a que la comunidad use leña como combustible para la 

cocción de alimentos y el uso de madera para la construcción de viviendas. El uso de leña y madera 
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genera conflicto por pérdida de cobertura, ya que la tala y aprovechamiento de especies maderables 

representa la fragmentación de bosques. 

 

2.8.4.5. Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales 

Identificados los conflictos por uso de los recursos suelo, hídrico y pérdida de vegetación en 

ecosistemas estratégicos, se presenta el análisis y caracterización de las problemáticas y conflictos 

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

 

2.8.4.5.1. Problemática y conflictos por uso del recurso suelo 

A continuación, se presentan las tres (3) situaciones conflictivas, por el uso de la tierra (Tabla 591) 

 

TABLA 591. ANÁLISIS DE CONFLICTOS POR USO DE LA TIERRA 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

1. Afectación de las propiedades y capacidad productiva del suelo 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

- Expansión de la 
frontera 
agropecuaria 

- Explotación de 
recursos minerales 

- Deforestación de 
áreas boscosas 

- Remoción de 
coberturas vegetales 

- Actividades de 
quemas 

- Disposición 
inadecuada de 
residuos 

- Malas prácticas 
productivas y uso de 
agroquímicos 

- Sobreexplotación de 
la capacidad 
productiva de los 
suelos 

- Pérdida de las 
propiedades de 
los suelos 

 

- Disminución de 
la producción 
agropecuaria 

 

- Alteración de la 
calidad 
paisajística 

 

- Dinamización de 
procesos 
erosivos 

Formulación, actualización y/o 

implementación de los instrumentos 

de ordenamiento y/o planificación 

de los recursos naturales 

(EOT/POT) 

 

Vigilancia y control de las 

autoridades locales y ambiental 

 

Formalidad o cierre de minas y 

áreas. 

 

Recuperación de áreas degradadas 

 

Implementación de buenas 

prácticas productivas 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

Dentro de la cuenca existen actividades agropecuarias y mineras, éstas últimas relacionadas 

con el aprovechamiento de los recursos del subsuelo como son las actividades extractivas de 

materiales para construcción, carbón, oro y materias primas para la industria química. En la 

cuenca hidrográfica el 56,49% (62.249,91 ha) corresponden a actividades agropecuarias y una 

cantidad de minas no determinada, tanto legal y licenciadas (6) como ilegal. 
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HISTORIA DEL 

PROCESO 

El 38,07 % de la cuenca se encuentra en un uso adecuado por toda la vegetación natural fuera 

del sector urbano, bosques en cualquier estado de fragmentación o sucesión y que corresponde 

a refugios de fauna, hábitats intervenidos, y vegetación protectora de ecosistemas. 

 

El 30,53 % de la cuenca se encuentra sujeta a un conflicto severo por sobreutilización del suelo, 

corresponde a laderas de altas pendientes sujetas a deforestación y sobrepastoreo.  

 

El 22,22 % de la cuenca se encuentra bajo unas condiciones de uso que generan conflictos 

moderados por sobreutilización del suelo en sectores de pendientes moderadas sujetas a 

sobrepastoreo y deforestación. 

 

Finalmente,  el 4,54 % de la cuenca se encuentra con conflictos ligeros y corresponde a zonas 

de pendientes ligera moderadamente inclinadas bajo sobrepastoreo y deforestación. 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

Las Autoridades Municipales en la formulación/implementación del instrumento de ordenación 

territorial (EOT/POT). 

 

Campesinos, organizaciones, agremiaciones y empresarios que aprovechan el recurso suelo. 

 

Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

Mineros que por el desarrollo de sus actividades y procesos productivos generan impactos 

ambientales, de manera informal y/o sin la implementación de las medidas de manejo 

ambiental. 

 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional que otorga licencias ambientales, vigila y 

controla el territorio de conflictos y problemas ambientales, y realiza seguimiento a las 

actividades productivas. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Las autoridades ambientales se encuentran en la implementación de las medidas necesarias 

que garanticen un equilibrio entre las actividades económicas y la conservación y uso sostenible 

de los recursos naturales.  La población urbana y rural de la cuenca al igual que la empresa 

privada continúa con el desarrollo de las actividades económicas. 

INTERESES 

Crecimiento del sector agropecuario y minero que requiere el uso de suelos para el desarrollo 

de sus actividades. 

Protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables por parte de organizaciones 

no gubernamentales. 
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IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, por manejo 

inadecuado de material estéril. 

Alteración de las características y propiedades fisicoquímicas del agua, por disposición y/o 

lixiviados de desechos y aguas residuales de los procesos productivos. 

Afectación de la calidad paisajística, por la intervención minera. 

Alteración de las características y propiedades fisicoquímicas del aire, por emisión de material 

particulado y gases por la extracción y transporte de minerales. 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Resolución número 754 del 25 de noviembre de 2014, por la cual se adopta la metodología para 

la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 Diciembre de 2013. 

 

Uso equitativo y racional del suelo, preservación del patrimonio ecológico y cultural localizado 

en el territorio, prevención de desastres y acciones urbanísticas eficientes: Ley 388 de 1997. 

 

Planeación y gestión del desarrollo del territorio, transformación del espacio físico urbano y 

rural: POT’s y EOT’ 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

2. Cambio en el uso del suelo 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Expansión de la frontera 

agropecuaria 

 

Explotación de recursos 

minerales 

 

Deforestación de áreas 

boscosas 

 

Disposición inadecuada de 

residuos 

 

Malas prácticas productivas 

Pérdida de la 

productividad de los 

suelos 

 

Alteración de la calidad 

paisajística 

 

Dinamización de 

procesos erosivos 

Formulación, actualización y/o 

implementación de los instrumentos 

de ordenamiento y/o planificación 

de los recursos naturales 

(EOT/POT) 

 

Vigilancia y control de las 

autoridades locales y ambiental 

 

Formalidad o cierre de minas y 

áreas. 

 

Recuperación de áreas degradadas 

 

Implementación de buenas 

prácticas productivas. 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

El 38,07 %  del suelo de la  cuenca se encuentra en un uso adecuado por toda la vegetación 

natural fuera del sector urbano, bosques en cualquier estado de fragmentación o sucesión y que 

corresponde a refugios de fauna, hábitats intervenidos, y vegetación protectora de ecosistemas. 

 

El 30,53 % de la cuenca se encuentra sujeta a un conflicto severo por sobreutilización del suelo, 

corresponde a laderas de altas pendientes sujetas a deforestación y sobrepastoreo.  

 

El 22,22 % de la cuenca se encuentra bajo unas condiciones de uso que generan conflictos 

moderados por sobreutilización del suelo en sectores de pendientes moderadas sujetas a 

sobrepastoreo y deforestación. 

 

Finalmente el 4,54 % de la cuenca se encuentra con conflictos ligeros y corresponde a zonas de 

pendientes ligera moderadamente inclinadas bajo sobrepastoreo y deforestación. 
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HISTORIA DEL 

PROCESO 

Los usos de la tierra representan los requerimientos de la sociedad sobre el recurso suelo, 

aunque podría esperarse que los requerimientos son únicamente para la producción de cultivos, 

pastos o bosques, el uso del suelo constituye una forma más compleja en la que la sociedad se 

apropia de flujos de agua, nutrientes, energía solar para producir bienes, vivir y sostener las 

actividades naturales de una comunidad en constante crecimiento poblacional. 

 

Estos usos de la tierra requieren la ocupación de espacios para la apropiación social de estos 

flujos. El uso del suelo agrícola o pecuario es una forma compleja en la que el campesino se 

apropia de flujos de agua, nutrientes y energía solar para producir bienes agrarios. El 

asentamiento urbano implica la sustracción de tierras a los ecosistemas para hacer posible la 

actividad socioeconómica, industrial y minera. 

 

Cada uso representa una demanda diferente de flujos de materia y energía y estas demandas 

implican específicas sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y de la cuenca 

hidrográfica en si denominados conflictos. 

 

En algunos sectores la agricultura de pancoger fue sustituida por una nueva actividad que fue la 

transformación de los bosques en cultivos de café, en sistemas de producción  inicialmente bajo 

sombrío con procesos erosivos leves y posteriormente en cultivos al sol incrementando los 

procesos erosivos especialmente escorrentía y remociones en masa. 

 

La ausencia de reposición de nutrientes del suelos durante muchas décadas finalmente llevó a 

la disminución de la productividad agrícola dando paso a una nueva actividad basada en la 

ganadería extensiva que aceleró los procesos erosivos esta vez a erosión laminar severa, 

calvas y terracetas. 

 

En la actualidad, los costos de las enmiendas y fertilizantes, aunado al desconocimiento del 

suelo y a la desinformación por parte de funcionarios y asistentes técnicos sin la formación 

adecuada, además de la falta de políticas y estrategias claras alrededor del suelo que no ha 

permitido la creación de distritos de manejo integrado de suelos basados en el conocimiento 

científico, ha llevado a la situación actual de la cuenca donde a pesar de que existen áreas 

importantes bajo cobertura boscosa, todas las zonas sujetas a algún grado de explotación ya 

sea agrícola, agroforestal pecuaria y minera se encuentren sujetas a procesos de erosión 

severas, expuestas a  la pérdida de un recurso natural no renovable como es el suelo. 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

Campesinos, organizaciones, agremiaciones y empresarios que aprovechan el recurso suelo. 

Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. 

Las Autoridades Municipales en la formulación/implementación del instrumento de ordenación 

territorial (EOT/POT). 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional que vigila y controla el territorio de conflictos y 

problemas ambientales, y realiza seguimiento a las actividades productivas. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Para los campesinos y ganaderos, el uso del suelo es el adecuado según su tradición a pesar 

de llevar décadas sin mejorar su estatus, y sin tener en cuenta que esta situación no ha 
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permitido superar los niveles de pobreza estimulando la emigración en busca de otras 

oportunidades. 

 

Para los expertos en manejo y conservación de suelos la posición es que no se están 

implementando prácticas adecuadas de conservación de suelos, no se utilizan enmiendas ni 

fertilizantes, la falta de profesionales estructurados en el tema suelos, está llevando a empirismo 

desinformando sobre las correctas prácticas de manejo de suelos. 

 

Además, no se cuenta con profesionales expertos en la repoblación de bosques naturales, 

también se hace de manera muy simplista y sin bases científicas. La ausencia de paquetes 

tecnológicos para la siembra y manejo de bosques nativos, está muy lejos de los paquetes 

tecnológicos disponibles para el caso de especies forestales introducidas. 

 

Para los ambientalistas se están generando fragmentación de ecosistemas, erosión, 

deforestación y pérdida de biodiversidad.  

 

La Planeación pública no ha priorizado el recurso suelo como fundamental para el manejo de 

cuencas hidrográficas, resultando deficiencias de planeación para el desarrollo económico en 

zonas rurales descuidando el tema de la conservación de los suelos. 

 

Las autoridades ambientales se encuentran en la implementación de las medidas necesarias 

que garanticen un equilibrio entre las actividades económicas y la conservación y uso sostenible 

de los recursos naturales.  La población urbana y rural de la cuenca al igual que la empresa 

privada continúa con el desarrollo de las actividades económicas. 

INTERESES 

Altas demandas de alimentos y productos pecuarios de la ciudad de Medellín estimulando el 

sobrepastoreo y la producción de alimentos sin prácticas adecuadas de conservación de suelos. 

 

La existencia de ésta demanda ha ocasionado la sobreutilización del suelo en zonas cercanas a 

Medellín con altos costos ambientales y con ciertos beneficios económicos derivados de las 

cortas distancia a los mercados. 

 

Los conflictos por sobreutilización del suelo perjudican a los pequeños productores y a la 

comunidad en general ya que gradualmente se está presentando procesos erosivos que 

disminuyen la capacidad productiva de los suelos. 

 

Crecimiento del sector agropecuario y minero que requiere el uso de suelos para el desarrollo 

de sus actividades. 

 

Protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables por parte de organizaciones 

no gubernamentales. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, por la 

sobreexplotación del recurso suelo y las malas prácticas agropecuarias. 
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El principal recurso afectado es el suelo, se afectan sus funciones de suministro de nutrientes al 

ecosistema, el paso del agua parta recargar acuíferos y su capacidad de soporte para la 

construcción de viviendas y obras civiles. 

 

El impacto sobre el recurso suelo también afecta el recurso bosque y el recurso agua. Con 

respecto al recurso suelo, se ha aumentado la aceleración de procesos erosivos, pérdida de 

nutrientes por extracción excesiva sin reposición con fertilizantes, interrupción del ciclo de 

nutrientes,  aumento de la impermeabilidad del suelo por pérdida de raíces de los bosque 

naturales talados y disminución de la capacidad de recarga de los acuíferos. De igual manera, 

se presenta resecamiento del suelo en las temporadas secas por falta de sombrío, en las 

épocas húmedas se aumenta la escorrentía y la sedimentación; además, se aceleran los 

factores que aumentan la amenaza por deslizamientos y remoción en masa.  

 

Así mismo, asociado a la perdida de recurso suelo está la disminución de la productividad de los 

suelos y por tanto de la oferta agrícola y ganadera a largo plazo; disminución de la biodiversidad 

y patrimonio genético y eventualmente, disminución de caudales de cuerpos de agua. 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Resolución número 754 del 25 de noviembre de 2014, por la cual se adopta la metodología para 

la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 Diciembre de 2013. 

 

Uso equitativo y racional del suelo, preservación del patrimonio ecológico y cultural localizado 

en el territorio, prevención de desastres y acciones urbanísticas eficientes: Ley 388 de 1997. 

Planeación y gestión del desarrollo del territorio, transformación del espacio físico urbano y 
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rural: POT’s y EOT’ 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

3. Disposición inadecuada de residuos sólidos 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Inexistencia de relleno 

sanitario 

 

Incremento de actividades 

productivas 

 

Inadecuada disposición de 

residuos sólidos 

 

Presencia del relleno 

sanitario El Guacal 

 

Contaminación de suelos 

 

Contaminación de aguas 

 

Deterioro del recurso 

paisaje 

Formulación, actualización y/o 

implementación del PGIRS, en el 

área urbana y rural 

 

Estudios, diseño y puesta en 

operación de relleno sanitario 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

 

Municipio 

Cobertura Aseo 

% Cobertura Urbana % Cobertura Rural  

Amagá 100 Corregimiento. La Mina y Camilo C. 

Armenia 97 

Veredas: Encenillal, El Socorro, El 

Filo Seco, La Herradura, La 

Pescadora, La Quiebra, Palmichal 

Angelópolis 100 16 

Caldas NA 85 

Ebéjico NA 0 

Fredonia 100 30 

Heliconia 89.5 43 

La Pintada NA 0 

Santa Bárbara 100 40 

Titiribí 100 47 

Venecia 100 65 

FUENTE: PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES – PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

Anteriormente, del año 2015 hacia atrás, se encontraba en operación el relleno sanitario el 

Guacal, donde se depositaban los residuos sólidos de 23 municipios, entre los que se 
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encuentran Envigado, Itagüí, Jardín, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo (CORANTIOQUIA) 

y los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica. El cierre de este relleno sanitario se 

presenta por el desarrollo de actividades que generaron problemas ambientales y sociales, 

especialmente por la contaminación de fuentes hídricas y suelos, por efecto del manejo de los 

lixiviados, por lo que se puede catalogar como un área ambiental en conflicto. Actualmente, los 

municipios tienen un problema por la falta de un sitio cercano y adecuado para el manejo y 

disposición de éstos, por lo que deben trasladarlos hasta el relleno sanitario La Pradera, 

ubicado en el municipio Don Matías. 

 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

Las autoridades municipales quienes tienen la responsabilidad en la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento y control del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS). Igualmente, el Alcalde del municipio, mediante acto administrativo aprueba y 

acoge el PGIRS. 

 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional sólo realiza el seguimiento a las metas de 

aprovechamiento del PGIRS. 

 

La comunidad y actores de las actividades productivas, como generadores de residuos sólidos. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Las autoridades ambientales se encuentran en la implementación de las medidas necesarias 

que garanticen un equilibrio entre las actividades económicas y la conservación y uso sostenible 

de los recursos naturales.  La población urbana y rural de la cuenca al igual que la empresa 

privada continúa con el desarrollo de las actividades económicas. 

INTERESES 

Crecimiento del sector agropecuario y minero que requiere el uso de suelos para el desarrollo 

de sus actividades. 

 

Protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables por parte de organizaciones 

no gubernamentales. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, por 

disposición/quema a campo abierto de los residuos sólidos. 

Alteración de las características y propiedades fisicoquímicas del agua, por disposición y/o 

lixiviados de residuos. 

Afectación de la calidad paisajística, por la presencia de residuos sólidos. 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Resolución número 754 del 25 de noviembre de 2014, por la cual se adopta la metodología para 

la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 
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Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 Diciembre de 2013. 

 

Uso equitativo y racional del suelo, preservación del patrimonio ecológico y cultural localizado 

en el territorio, prevención de desastres y acciones urbanísticas eficientes: Ley 388 de 1997. 

 

Planeación y gestión del desarrollo del territorio, transformación del espacio físico urbano y 

rural: POT’s y EOT’ 

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

 

2.8.4.5.2. Problemática y conflictos por uso del recurso hídrico 

La definición de la problemática y conflictos del recurso hídrico, presenta tres (3) situaciones: 

 

1. Afectación de las propiedades del agua por descargas: esta problemática hace referencia a 

la afectación de la calidad del agua, generada por las descargas de aguas residuales 

domésticas y productivas (agropecuarias, mineras), como resultado de las actividades 

antrópicas y económicas que se desarrollan en la cuenca hidrográfica. 

2. Oferta hídrica en condiciones de calidad no óptima para consumo humano: esta situación 

se da debido al estado del entorno, que por la desprotección y/o pérdida de cobertura natural en 

las rondas de los cuerpos de agua, se generan procesos erosivos y/o desprendimiento de 

material aportando sólidos que afectan la calidad del agua, excluyendo el uso para consumo 

humano. 

3. Disminución de la disponibilidad para el uso del agua: es un conflicto que se debe a dos 

aspectos: i) la alta presión sobre la demanda del recurso hídrico para la práctica de actividades 

económicas, que podría verse afectada ante la disminución de la oferta hídrica, especialmente 

en la condición de temporada seca; y, ii) la calidad del agua en las partes medias y bajas de las 

subcuencas, limitando el uso de agua para ciertas actividades de acuerdo con la oferta hídrica y 

las condiciones de calidad de agua. 

En la Tabla 592, se presenta las tres (3) situaciones conflictivas por uso del recurso hídrico. 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 

PÁG. 1985 

 

 2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

 

TABLA 592. ANÁLISIS DE CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

1. Afectación de las propiedades del agua por descargas 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Vertimientos de aguas 

residuales: domésticas y 

de actividades productivas 

 

Disposición inadecuada de 

residuos sólidos en 

corrientes de agua 

 

Malas prácticas 

productivas y uso de 

agroquímicos 

 

Presencia de sedimentos, 

por procesos erosivos en 

márgenes hídricas 

 

Deforestación de áreas 

boscosas, próximas a las 

corrientes de agua 

 

Inexistencia y/o 

infraestructura obsoleta 

para tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 

 

Falta de sistemas 

individuales in situ para 

tratamientos de aguas 

residuales domésticas. 

 

Inexistencia de sistemas 

individuales in situ para 

tratamiento de aguas 

residuales de las 

actividades productivas. 

Contaminación de fuentes 

hídricas 

 

Afectación de propiedades 

del agua 

 

Afectación de flora y fauna 

acuática 

 

Afectación de la calidad 

paisajística 

 

Limitación para la 

disponibilidad y usos del 

recurso hídrico 

 

Generación de conflictos 

en usuarios y comunidad 

Instalación y/o mejoramiento de 

plantas y/o sistemas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas. 

 

En las veredas, instalación de 

sistemas individuales in situ (pozos 

sépticos). 

 

En las actividades productivas 

(café, porcicultura, entre otras), 

instalación de sistemas para 

tratamiento de aguas.  

 

Vigilancia y control a las actividades 

productivas. 

 

Seguimiento y monitoreo a los 

cuerpos de agua superficial. 
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ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

Según el análisis del IACAL para las subcuencas, el 75% del territorio de la cuenca hidrográfica 

presenta un índice medio a alto. 

 

Las subcuencas del río Amagá y la quebrada Sinifaná se catalogan con un IUA alto por la 

demanda del recurso que supera la oferta hídrica (en condición seca) como por la mala calidad 

del agua que según el IACAL es moderado (en condición seca), adicionando para ésta última 

variable las subcuencas de la quebrada La Guaca y la del río Poblanco, éste con un IACAL alto; 

conflicto dado por las condiciones de contaminación que presentan las fuentes asociada con la 

contaminación por vertimientos de tipo doméstico y por actividades productivas. 

 

MUNICIPIO 
DESTINO DEL VERTIMIENTO 

URBANO* 

DESTINO DEL VERTIMIENTO 

RURAL** 

Amagá Ceibala, Sacatín, San Pedro 

Quebradas: Sinifaná, Arabia, La Tigre, 

Las Tinajas, Cajones, La Maní, La 

Cascajosa 

Armenia Caños Caritas, El Tambor y Tejar 
Quebradas: La Llorona, La Playita, La 

Sabaleta, La Horcona, Santo Urrao 

Angelópolis 
Veredas: Cienaguita, Santa Rita y 

Buenavista 

Quebradas : Las Animas, El Encanto, El 

Porvenir 

Caldas NA Quebradas: Sinifaná, Río Aburrá 

Ebéjico NA A campo abierto 

Fredonia 
Quebradas: El Liceo, Sabaletas y 

El Cementerio 

Quebradas: La Anguilla, El Paso, 

Puentes, La García, El Mico, Guadual 

Heliconia 

Hatillo, Los Botes, Chorrera, 

Colegio, Hospital, Matasanos, 

Matadero, Coliseo, San Martín 1 y 

San Martín 2 

Quebradas: El Mico, San Felipe, El 

Paso, La Taparo, La Clara, La García, 

La Clarita, La Gualí, río Cauca 

La Pintada  
Soluciones Individuales y a campo 

abierto 

Santa 

Bárbara 

Sector Chontalito, Versalles, y 

Damasco: 

Quebradas: Chocho, Ballesteros, 

Sabaleta, Garibaldi 

Titiribí 
Caños que desembocan en las 

Quebradas El Medio y  Amagá 

Quebradas : El Guamo, La Unión, 

Palenque y a campo abierto 

Venecia 
Quebradas La Taparo, La Tigre, 

Galápago y La Sucia 

Quebradas: Santa Ana, La Anguilera, 

San Felipe, La Peligrosa, río Cauca 

FUENTE: *GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN (DAP). 

DIRECCIÓN SISTEMAS DE INDICADORES. 5 DE OCTUBRE DE 2015                                                                                                                               
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ACTUALIZACIÓN POMCA 2016 

** TRABAJO DE CAMPO ENCUESTAS VEREDALES 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

Desde la colonización y la activación de la actividad minera en la cuenca hidrográfica, se viene 

presentado la afectación y calidad de las aguas superficiales; incrementándose a medida que se 

permite el asentamiento poblacional y las actividades industriales, a una dinámica mayor que la 

realización de obras de saneamiento. 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

Las autoridades municipales en el diseño/implementación del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado y/o del Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV). 

 

Agricultores, ganaderos, mineros, industriales, etc., que por el desarrollo de sus actividades y 

procesos productivos generan lixiviados y/o vertimientos. 

 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional que otorga los permisos de vertimientos y realiza 

seguimiento. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Se presenta conflicto por el uso del agua, por un lado, la cantidad requerida para las actividades 

productivas y por el otro, la requerida para suministro residencial. Se considera el derecho 

absoluto de tener acceso al recurso sin considerar las necesidades del otro. 

INTERESES 

Crecimiento de las actividades económicas (agropecuario y minería) que requiere realizar sus 

vertimientos a bajos costos, pero demanda agua para su funcionamiento y producción. 

 

Protección del recurso hídrico a través del control y vigilancia del cumplimiento de las normas 

ambientales. 

 

Protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables por parte de organizaciones 

no gubernamentales. 

 

Población urbana y rural que demanda agua para satisfacer sus necesidades básicas. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Alteración de las características y propiedades fisicoquímicas del agua, por vertimientos de 

aguas residuales domésticas, aguas residuales de actividades productivas y lixiviados de los 

residuos sólidos. 

Afectación de los recursos hidrobiológicos, especies de flora y fauna acuática. 

Alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, por lixiviados y/o 

descargas de aguas residuales domésticas y productivas. 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 
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 2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 diciembre de 2013. 

 

Prevención y control de la contaminación: Usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del 

Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados: Decreto 

3930 de 2010. 

 

Sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano: Resolución 2115 

de 2007. 

 

Planificación, gestión e intervención del recurso hídrico: PORH y POMCA. 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

2. Oferta hídrica en condiciones de calidad no óptima para consumo humano 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

No protección de áreas 

circundantes a las fuentes 

abastecedoras de agua. 

 

Deforestación en la parte alta de 

las subcuencas y microcuencas. 

 

Inexistencia y/o infraestructura 

obsoleta para tratamiento de 

agua potable. 

Contaminación de aguas 

 

Limitación para la 

disponibilidad y usos del 

recurso hídrico 

 

Generación de conflictos 

en usuarios y comunidad 

 

Problemas de salud en 

comunidad 

Instalación y/o mejoramiento 

de infraestructura, plantas y/o 

sistemas de tratamiento de 

agua potable. 

 

Aislamiento de áreas de las 

fuentes abastecedoras de 

agua. 

 

Vigilancia y control de las 

áreas protegidas. 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 
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MUNICIPIO 

Cobertura % de 

Agua potable 

Rural 

% Rural Sin agua 

potable 
Prestador rural 

Amagá 0 100 
Acueducto Multiveredal Camilo  C.   - Juntas 

de Acueducto Veredal 

Armenia 0 100 AAS SA 

Angelópolis 15 85 
Acueducto Multiveredal  - Juntas de 

Acueducto Veredal 

Caldas 0 80 
Acueducto Interveredal  El 60 - Juntas de 

Acueducto Veredal 

Ebéjico 0 100 
Asociación de Acueducto Multiveredal 3 

Montañas 

Fredonia 13,4 86,6 

Acueducto Interveredal de Marsella, 

Acueducto Multiveredal Rodrigo Betancourt, 

La Albania,  Juntas de Acueducto Veredal: 

Morroncito, Sabaleta, Combia Chiquita, La 

Mina, La Cordillera, Chamuscados, Cadena, 

Puente Iglesias, El Calvario, El Aguacatal, El 

Arenal 

Heliconia 0 100 

Asociación de Acueducto Multiveredal 3 

Montañas, Multiveredal Alto del Corral, Juntas 

de Acueducto Veredal El Llano de San José, 

Tamargal, 

La Pintada 90 10 Área urbana 

Santa Bárbara 21,7 78,3 

Operadores de Servicios S.A. E.S.P  

Acueducto Versalles, Asociación del 

Acueducto de Damasco, Guamal, Corozal, 

Cordoncillo, Loma Larga 

Titiribí 5,6 94,4 

Asociación de suscriptores o usuarios 

acueducto y alcantarillado Puerto Escondido, 

Los Micos, Juntas de Acueducto Veredal 

Campo Alegre, Corcovado, El Morro, Campo 

Alegre, El Zancudo, 

Venecia 38,8 69,2 

A.A.A. S.A, Acueducto Multiveredal El Vergel, 

Carro Bravo, Juntas de Acueducto Veredal La 

Mina, Rita Peñas Azules, Palmichal, El Alto y 

el Pedrero 

FUENTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

(DAP). DIRECCIÓN SISTEMAS DE INDICADORES. 5 DE OCTUBRE DE 2015                                                                                                                                

HISTORIA DEL 

PROCESO 

La expansión de las actividades agropecuarias, la explotación de recursos minerales y la 

deforestación, en las partes altas de las subcuencas y microcuencas, generan procesos erosivos 

que afectan la calidad del agua con el aporte de material particulado. 

El crecimiento de estas actividades productivas genera una gran presión sobre los recursos suelo 

y cobertura vegetal, que inciden en la calidad del agua. 

ACTORES Y Las Juntas de Acción Comunal y/o Asociaciones de Acueductos, como administradores y 
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SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

gestores de la operación y mantenimiento del acueducto. 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional que otorga las concesiones de agua y realiza 

seguimiento. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Se presenta conflicto por el uso del agua, por un lado, la cantidad requerida para las actividades 

productivas y por el otro, la requerida para suministro residencial. Se considera el derecho 

absoluto de tener acceso al recurso sin considerar las necesidades del otro. 

INTERESES 

Crecimiento de las actividades económicas (agropecuario y minería) que requiere realizar sus 

vertimientos a bajos costos, pero demanda agua para su funcionamiento y producción. 

 

Protección del recurso hídrico a través del control y vigilancia del cumplimiento de las normas 

ambientales. 

 

Protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables por parte de organizaciones 

no gubernamentales. 

 

Población urbana y rural que demanda agua para satisfacer sus necesidades básicas. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Alteración de las características y propiedades fisicoquímicas del agua, por el aporte de 

sedimentos. 

Afectación de áreas boscosas de cobertura vegetal, disminuyendo la capacidad de retención y 

regulación del recurso hídrico. 

Generación de procesos erosivos, que permiten el arrastre de material a los cuerpos de agua y 

desprotegen los suelos. 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 diciembre de 2013. 
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 2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

 

Prevención y control de la contaminación: Usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados: Decreto 3930 de 

2010. 

 

Sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano: Resolución 2115 

de 2007. 

 

Planificación, gestión e intervención del recurso hídrico: PORH y POMCA. 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

3. Disminución de la disponibilidad para el uso del agua 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Disminución de caudales, 

por expansión de la 

frontera agropecuaria y 

deforestación de áreas 

boscosas  

 

Aumento en las 

actividades productivas, 

presentando mayor 

consumo de agua para el 

desarrollo de éstas. 

 

Informalidad para el 

aprovechamiento del 

recurso hídrico, sin 

concesiones autorizadas 

por la autoridad ambiental 

 

Parcelaciones y/o 

divisiones de la Unidad 

Agrícola Familiar (UAF) 

 

 

Disminución de la 

disponibilidad de agua 

 

Limitación para la 

disponibilidad y usos del 

recurso hídrico 

 

Generación de conflictos 

en usuarios y comunidad 

Vigilancia y control de la autoridad 

ambiental a las concesiones 

autorizadas y por autorizar vs la oferta 

hídrica, garantizando el abastecimiento 

de agua para el consumo humano y los 

procesos ecosistémicos. 

 

Formulación e implementación del plan 

maestro de acueductos. 

 

Formulación e implementación de 

programas de ahorro y uso eficiente de 

agua. 

 

Instalación y/o mejoramiento de 

infraestructura en los acueductos 

veredales, para evitar 

pérdidas/desperdicios de agua 

 

Regulación de la oferta del recurso 

hídrico 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

Según el análisis del IUA para las subcuencas, el 80% del territorio de la cuenca hidrográfica 

presenta una baja a muy baja presión de la demanda con respecto a la oferta disponible. 
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 2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

El crecimiento poblacional, el desarrollo de los centros poblados y el incremento de las 

actividades económicas, ha generado una mayor demanda y dependencia del recurso hídrico, 

incrementándose los requerimientos de éste para la satisfacción de las necesidades humanas y 

la práctica de actividades económicas. 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

Las autoridades municipales en el diseño/implementación del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado y/o el plan de ahorro y uso eficiente del agua. 

 

Agricultores, ganaderos, mineros, industriales, etc., que captan agua para el desarrollo de sus 

actividades y procesos productivos. 

 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional que otorga las concesiones de agua y realiza 

seguimiento. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Se presenta conflicto por el uso del agua, por un lado, la cantidad requerida para las actividades 

productivas y por el otro, la requerida para suministro residencial. Se considera el derecho 

absoluto de tener acceso al recurso sin considerar las necesidades del otro. 

INTERESES 

Crecimiento de las actividades económicas (agropecuario y minería) que requiere realizar sus 

vertimientos a bajos costos, pero demanda agua para su funcionamiento y producción. 

Protección del recurso hídrico a través del control y vigilancia del cumplimiento de las normas 

ambientales. 

Protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables por parte de organizaciones 

no gubernamentales. 

Población urbana y rural que demanda agua para satisfacer sus necesidades básicas. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Disminución de la oferta hídrica, por captaciones de agua para el desarrollo de actividades 

productivas. 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 
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 2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 diciembre de 2013. 

 

Prevención y control de la contaminación: Usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados: Decreto 3930 de 

2010. 

 

Sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano: Resolución 2115 

de 2007. 

 

Planificación, gestión e intervención del recurso hídrico: PORH y POMCA. 

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

 

2.8.4.5.3. Problemática y conflictos por pérdida de cobertura 

A continuación, en la Tabla 593, se presenta las tres (3) situaciones conflictivas por pérdida de 

cobertura vegetal. 
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TABLA 593. CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURA 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

1. Pérdida de coberturas naturales 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

 Cambio de uso del suelo 

 Expansión de la frontera 

agropecuaria 

 Extracción de madera:  

Tala realizada  por empresas 

privadas para 

comercialización  

Tala realizada para 

leña/carbón para usos 

domésticos rurales y para 

usos urbanos industriales 

 Crecimiento de la 

demanda en centros 

urbanos de otras 

cuencas 

 Aumento de la actividad 

minera 

Pérdida y fragmentación de 

coberturas naturales 

 

Degradación del suelo 

 

Disminución en la regulación 

y disponibilidad del recurso 

hídrico 

 

Pérdida de hábitat y 

biodiversidad 

 

Migración de fauna silvestre 

 

Reducción de bienes y 

servicios ambientales. 

Control y vigilancia por parte de 

las autoridades ambientales 

regionales, locales y 

comunidad, a las áreas 

protegidas 

 

Educación ambiental a la 

comunidad. 

 

Implementación de programas 

de pagos y compensaciones por 

servicios ambientales. 

 

Reforestación con especies 

nativas en áreas protegidas, 

enriquecimiento de vegetación 

riparia, áreas de retiro de 

nacimientos y zonas 

degradadas por procesos 

erosivos. 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

Según el análisis multitemporal se perdió 4.378,95ha, en un periodo de 13 años, es decir una 

tasa de deforestación del 0,88%, según lo indica el resultado del índice de tasa de cambio de las 

coberturas naturales. Además de lo anterior  fue medianamente transformado el 82,44% 

(29.821,63 ha)  , de la cobertura natural remanente y muy transformado el  14,31% (5.177,25 ha) 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

La pérdida de vegetación natural y la sustitución de estas por otras coberturas terrestres como 

cultivos, zonas mineras, mosaicos, plantaciones comerciales y pastizales entre otras, se ha 

venido incrementando a través del tiempo. Según el resultado del índice de tasa de cambio, 

durante el periodo de trece años considerados desde el año 2000 al 2013, las coberturas 

naturales experimentaron una disminución en su área de ocupación  dentro de la cuenca , 

pasando de 40.553,17 hectáreas a 36.174,22 hectáreas; debido a la ausencia de implementación 

de las medidas necesarias para frenar el avance de la frontera agropecuaria, falta de control y 

vigilancia contra  la actividad minera informal, la no implementación de los planes de manejo 

ambiental de las áreas naturales protegidas de la cuenca, de igual manera porque los suelos de 

protección, áreas de retiro de nacimientos y rondas hídricas establecidos en los EOT/POT, en 

muchos casos no se respetan.  

ACTORES Y 

SECTORES 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional para la vigilancia y control de la reserva forestal. 

Las Autoridades municipales, como gestores de los instrumentos de planificación del territorio y 
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SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

del recurso hídrico. 

 

Comunidad, mineros y empresas por el aprovechamiento del recurso forestal, para el desarrollo 

de las actividades productivas y extractivas. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Las autoridades ambientales se encuentran en la implementación de las medidas necesarias que 

garanticen un equilibrio entre las actividades económicas y la conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales.  La población urbana y rural de la cuenca al igual que la empresa privada 

continúa con el desarrollo de las actividades económicas. 

INTERESES 
Para la empresa privada, para los pequeños y grandes agricultores y ganaderos que 

comercializan a grande y menor escala. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Disminución de cobertura vegetal de bosques, como de individuos y especies florísticas. 

Afectación de ecosistemas y hábitats para especies faunísticas. 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 Diciembre de 2013. 

 

Uso equitativo y racional del suelo, preservación del patrimonio ecológico y cultural localizado en 

el territorio, prevención de desastres y acciones urbanísticas eficientes: Ley 388 de 1997. 

 

Régimen Forestal Nacional: Ley 1021 de 2006. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal, PNDF. 

 

Marco Normativo y Política Nacional del Sistema de Áreas Protegidas: Decreto 2372 de 2010, 

documento CONPES 3680. 
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Planeación y gestión del desarrollo del territorio, transformación del espacio físico urbano y rural: 

POT’s y EOT’s. 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

2. Deterioro de ecosistemas estratégicos 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Cambio de uso del suelo 

 

Expansión de la frontera 

agropecuaria 

 

Actividad minera 

 

Introducción de especies 

exóticas 

 

Tala de especies nativas 

 

Falta de aislamiento de 

las áreas protegidas 

Afectación y 

transformación de los 

ecosistemas 

 

Fragmentación de 

masas boscosas 

 

Pérdida de hábitats 

 

Reducción de la 

diversidad biológica 

 

Pérdida de conectividad 

biológica 

Adquisición de predios para la 

conservación y protección de los 

ecosistemas 

 

Aislamiento de las áreas protegidas y 

ecosistemas estratégicos 

 

Vigilancia y control de áreas protegidas 

por parte de la comunidad y 

autoridades locales y ambiental 

 

Recuperación de coberturas naturales 

 

 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

Los ecosistemas naturales de la cuenca corresponden al 55,26% (60.891,00ha), del área total de 

la misma. Esta superficie está distribuida principalmente entre el DMI de la Divisoria, del Valle de 

aburra - Cauca, (7.207,88 Ha), los suelos de protección POT (15.036,94ha), otras áreas de 

importancia ambiental (5.575,75 ha) como: Alto de la Horcona, Cuchilla Melindres y Cuchilla El 

Vainillo entre otras, y áreas prioritarias de conservación (32.121,88 ha), entre las que se cuenta 

el ecosistema de bosque seco. 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

Teniendo en cuenta el periodo de tiempo  considerado para el análisis multitemporal de las 

coberturas de la cuenca,  para efectos del presente estudio se puede decir que el proceso de 

deterioro y disminución de los ecosistemas estratégicos empezó a partir del año 2000, pero la 

situación de deterioro y alteración de los ecosistemas naturales en la cuenca con incidencias 

sobre la biodiversidad,   ha sido paulatina y se viene presentando  desde muchos años atrás por 

causa de las actividades humanas. Teniendo en cuenta que la cuenca en formulación es  

subsidiaria de otras cuencas por ejemplo Aburra, a  medida que crece el desarrollo económico y 

la población,  también crece la demanda de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los 

ecosistemas estratégicos. Por lo tanto y sumado a  la  pérdida de vegetación natural y la 

sustitución de esta por otras coberturas terrestres como pastizales y cultivos, la  sostenibilidad  

de los ecosistemas estratégicos y de los  recursos naturales en la cuenca, que   se calcula media 

baja, se ve seriamente amenazada. Según el resultado el análisis multitemporal de las 

coberturas, durante un periodo considerado de trece años, las bosques naturales experimentaron 
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una disminución en su área de ocupación  dentro de la cuenca, pasando de 40.553,17ha  a 

36.174,22 ha. reducción  que incide en la pérdida de  material genético causada principalmente 

por: 

 

Expansión desordenada y sin control de la frontera agropecuaria y el aumento de la actividad 

minera ilegal que ha causado la fragmentación y  el deterioro de los ecosistemas naturales 

originando a su vez  la reducción de las poblaciones de flora y fauna silvestre.  

Colonización e invasión de áreas de retiro de ríos y quebradas 

Baja  efectiva  en la ejecución de las medidas ambientales de protección de los ecosistemas, 

establecidas en los Planes y esquemas de Ordenamiento territorial.  

Insuficientes acciones de restauración  en áreas de  ecosistemas estratégicos y/o  de importancia 

ambiental. 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional para la vigilancia y control de la reserva forestal. 

 

Las Autoridades municipales, como gestores de los instrumentos de planificación del territorio y 

del recurso hídrico. 

 

Comunidad, mineros y empresas por el aprovechamiento del recurso forestal, para el desarrollo 

de las actividades productivas y extractivas. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Las autoridades, tanto locales y ambiental, gestionan y establecen las medidas necesarias para 

conservar y proteger los ecosistemas estratégicos y así  disminuir el deterioro de los mismos, 

propendiendo por un uso sostenible de los recursos naturales. La población urbana y rural de la 

cuenca al igual que la empresa privada continúa con el aprovechamiento y explotación de la 

oferta de  bienes y servicios ambientales existentes en los  ecosistemas estratégicos. 

INTERESES 

Económicos: para los pequeños y grandes agricultores y ganaderos que comercializan a grande 

y menor  escala,  las empresas mineras que surte de materiales pétreos al Valle de Aburrá, las 

empresas constructoras, los traficantes de flora y fauna silvestre, etc.                                         

 

Conservación, protección y uso sustentable: para los entes territoriales y algunos sectores de la 

población, ya que el deterioro y alteración de los ecosistemas naturales de la cuenca influye 

negativamente en la calidad de vida de la población urbana y rural allí asentada. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Disminución de cobertura vegetal de bosques, como de individuos y especies florísticas. 

Afectación de ecosistemas y hábitats para especies faunísticas. 

Fragmentación de ecosistemas 

Afectación de la biodiversidad y conectividad biológica 

Alteración de procesos ecológicos 

MARCO 

NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 1993. 
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Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales Decreto 

2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 Diciembre de 2013. 

 

Uso equitativo y racional del suelo, preservación del patrimonio ecológico y cultural localizado en 

el territorio, prevención de desastres y acciones urbanísticas eficientes: Ley 388 de 1997. 

 

Régimen Forestal Nacional: Ley 1021 de 2006. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal, PNDF. 

 

Marco Normativo y Política Nacional del Sistema de Áreas Protegidas: Decreto 2372 de 2010, 

documento CONPES 3680. 

 

Planeación y gestión del desarrollo del territorio, transformación del espacio físico urbano y rural: 

POT’s y EOT’s. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

3. Desprotección de las fuentes abastecedoras de agua de los acueductos 

EXPLICACIÓN BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Intervención antrópica para 

el aprovechamiento del 

recurso forestal 

 

Expansión de la frontera 

agropecuaria 

Contaminación de aguas 

 

Disminución de la 

disponibilidad de agua 

 

Limitación para la 

disponibilidad y usos del 

recurso hídrico 

Aislamiento de áreas de las 

fuentes abastecedoras de 

agua. 

 

Vigilancia y control de áreas 

de retiro por parte de la 

comunidad y autoridades 

locales y ambiental 
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Generación de conflictos 

en usuarios y comunidad 

 

Deterioro de la cobertura 

vegetal 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

Según el análisis multitemporal se perdieron 4.378,95 ha, en un periodo de 13 años, es decir 

una tasa de deforestación del 0,88%, según lo indica el resultado del índice de tasa de 

cambio de las coberturas naturales. Asimismo 29.821,63hectáreas de cobertura natural 

remanente fueron medianamente transformadas y 5.177,25ha fueron muy transformadas 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

La pérdida de vegetación natural y la sustitución de estas por otras coberturas terrestres 

como cultivos, zonas mineras, mosaicos, plantaciones comerciales y pastizales entre otras, 

se ha venido incrementando a través del tiempo. Según el resultado del índice de tasa de 

cambio, durante el periodo de trece años considerados desde el año 2000 al 2013, las 

coberturas naturales experimentaron una disminución en su área de ocupación  dentro de la 

cuenca , pasando de 40.553,17 hectáreas a 36.174,22 hectáreas; debido a la ausencia de 

implementación de las medidas necesarias para frenar el avance de la frontera 

agropecuaria, falta de control y vigilancia contra  la actividad minera informal, la no 

implementación de los planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas de la 

cuenca, de igual manera porque los suelos de protección, áreas de retiro de nacimientos y 

rondas hídricas establecidos en los POT, en muchos casos no se respetan. 

ACTORES Y 

SECTORES SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

Las Juntas de Acción Comunal y/o Asociaciones de Acueductos, como administradores y 

gestores de la operación y mantenimiento de los acueductos. 

 

CORANTIOQUIA, autoridad ambiental regional que otorga las concesiones de agua y 

realiza seguimiento. 

POSICIONES DE LOS 

ACTORES 

Se presenta conflicto por el uso del agua, por un lado, la cantidad requerida para las 

actividades productivas y por el otro, la requerida para suministro residencial. Se considera 

el derecho absoluto de tener acceso al recurso sin considerar las necesidades del otro. 

INTERESES 

Crecimiento de las actividades económicas (agropecuario y minería) que requiere realizar 

sus vertimientos a bajos costos, pero demanda agua para su funcionamiento y producción. 

 

Protección del recurso hídrico a través del control y vigilancia del cumplimiento de las 

normas ambientales. 

 

Protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables por parte de 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Población urbana y rural que demanda agua para satisfacer sus necesidades básicas. 
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IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Alteración de las características y propiedades fisicoquímicas del agua, por la exposición a 

factores y agentes, debido a la falta de cobertura vegetal protectora. 

Alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, por el retiro de 

cobertura vegetal y el cambio en el uso del suelo. 

MARCO NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

Derechos y deberes por parte del estado y la ciudadanía con respecto al medio ambiente: 

Constitución Política 1991. 

 

Definición y formulación de políticas y regulaciones de los recursos naturales: Ley 99 de 

1993. 

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010. 

 

Definición y planeación y manejo de la cuenca: Código Nacional de Recursos Naturales 

Decreto 2811 de 1974, Decreto 2857 de 1981. 

 

Instrumentos de planificación y manejo de cuencas: Decreto 1640 de 2012 derogado  por el 

Decreto 1076 del 2015. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 

 

Elaboración e implementación de los POMCAS: Guía Técnica POMCAS 2014 de acuerdo a 

Resolución 1907, 27 diciembre de 2013. 

 

Prevención y control de la contaminación: Usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del 

Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados: Decreto 

3930 de 2010. 

 

Sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano: Resolución 

2115 de 2007. 

 

Planificación, gestión e intervención del recurso hídrico: PORH y POMCA. 

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

 

Es así, como con la identificación y el análisis de las limitantes y los conflictos, para la cuenca 

hidrográfica de los directos río Cauca- río Amagá – quebrada Sinifaná se establecieron seis (6) 

problemas (Tabla 594). 
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TABLA 594. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS PARA LA CUENCA 

LIMITANTES / CONFLICTOS 
RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 
PROBLEMAS DE LA CUENCA 

Afectación de las propiedades y 

capacidad productiva del suelo 

Suelo Uso inadecuado del suelo 
Cambio en el uso del suelo 

Disposición inadecuada de residuos 

sólidos 

Informalidad en la actividad minera 

Afectación de las propiedades del 

agua por descargas 

Hídrico Afectación de la calidad del agua 

Oferta hídrica en condiciones de 

calidad no óptima para consumo 

humano 

Disminución de la disponibilidad para 

el uso del agua 

Pérdida de coberturas naturales 

Vegetación natural y ecosistemas 

Deterioro de los Ecosistemas en 

Áreas de Importancia Ambiental y 

Ecosistemas Estratégicos 

Deterioro de ecosistemas 

estratégicos 

Desprotección de las fuentes 

abastecedoras de los acueductos 

Baja capacidad de gestión 

institucional 
Político 

Baja capacidad de gestión 

institucional 

Altos niveles de población con NBI 

Socioeconómico y cultural 
Presión sobre recursos naturales por 

dinámica socioeconómica 

La estructura de la propiedad que es 

básicamente microfundio (80%) de 

los predios están por debajo de las 3 

ha 

Prácticas productivas que alteran los 

recursos 

Baja conciencia y falta de 

conocimiento en la conservación de 

los recursos 

Desplazamiento de la población del 

campo a las área urbanas 

Baja capacidad de gestión 

institucional 
Gestión del riesgo Exposición a amenazas naturales 
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LIMITANTES / CONFLICTOS 
RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 
PROBLEMAS DE LA CUENCA 

Áreas con amenazas naturales alta y 

media 

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

 

2.8.4.6. Análisis y evaluación integral de los conflictos  

 

Se realiza un análisis integral de los conflictos por uso de la tierra, por uso del recurso hídrico y por 

pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos, enmarcado bajo el entorno, contexto y 

aspectos socioeconómicos de la cuenca hidrográfica; se realiza el análisis integral de los conflictos 

como uno de los insumos para la determinación de las áreas críticas. 

 

Se realizó la integración de los tres (3) conflictos de recursos naturales: suelos, hídrico y pérdida de 

cobertura en ecosistemas estratégicos, a través dela superposición de los tres (3) mapas de 

conflictos, con la herramienta del Sistema de Información Geográfica (SIG), obteniendo como 

resultado la espacialización y las áreas de Conflictos de Recursos naturales (Figura 610), con la 

siguiente metodología: 

 

1. No presentan conflicto, es decir que no hay superposición de ninguno de los recursos 

naturales, que en caso de existir se definen como Sin conflicto. 

2. Tienen 1 ó 2 conflictos, pero ninguno calificado con un atributo alto, muy alto o severo y se 

catalogan con Muy bajo. 

3. Representan más de dos (2) conflictos y tiene hasta un (1) atributo con conflicto alto, muy 

alto o severo en uno de los recursos naturales, y se establecen con Bajo. 

4. Presenta la superposición de dos (2) a tres (3) conflictos donde se conjugan las 

calificaciones de conflictos, catalogadas entre Moderado a Muy alto. 
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FIGURA 610. ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE RECURSOS NATURALES (SUELOS – HIDRICO – PERDIDA DE 

COBERTURAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS) 

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

 

2.8.5. Análisis de territorios funcionales 

 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se caracteriza por 

ser un territorio rural y cuya funcionalidad depende de la demanda de la ciudad de Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, donde la oferta de la cuenca se centra en los servicios 

ecosistémicos de aprovisionamiento y culturales, y la demanda cada vez es mayor ante el 

crecimiento poblacional y urbano de los centros urbanos adyacentes, como también de las 

necesidades de los habitantes. 
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Inicialmente, se define la oferta y demanda del territorio desde dos (2) dimensiones: i) la ambiental, 

en función de la oferta de las áreas de interés y los servicios ecosistémicos de la cuenca (Tabla 10), 

y ii) desde lo económico, es decir las relaciones socioeconómicas por sector que se presentan entre 

los territorios para la prestación de servicios y la adquisición y comercialización de bienes y 

productos (Tabla 595); las cuales se definieron con base en la información y caracterización 

ambiental y social de la cuenca, determinando las diferentes variables y criterios para el desarrollo y 

contenido de la oferta y demanda. 

 

TABLA 595. RELACIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

OFERTA 
DEMANDA 

ÁREA DE INTERÉS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESCRIPCIÓN 

Áreas de interés para 

la conservación y 

preservación de los 

recursos naturales 

renovables 

Regulación hídrica Las áreas correspondientes a 

bosques y de vegetación 

herbácea y/o arbustiva. 

Demanda interna, para 

el mantenimiento y 

retención del recurso 

hídrico en la cuenca. 

Regulación del clima y calidad de 

aire 

Las áreas de bosques y 

vegetación secundaria en 

transición (reserva forestal 

Romeral). 

Demanda interna, para 

la moderación del clima 

y el mantenimiento de la 

calidad del aire de la 

cuenca. 

Prevención de riesgos Las áreas de cobertura 

vegetal en la ronda de 

protección de los ríos y 

quebradas. 

Demanda interna, para 

evitar la generación de 

procesos inestables 

dentro de la cuenca. 

Provisión de hábitats Áreas de bosque abierto, 

bosque fragmentado, 

bosques de galerías y/o 

riparios y vegetación 

secundaria en transición, 

asociada con áreas de 

protección y manejo especial, 

ya sea por la autoridad o la 

misma comunidad. 

Demanda interna, para 

el mantenimiento interno 

de los ecosistemas y 

procesos ecológicos de 

la cuenca. 

Áreas para la 

preservación y 

conservación por los 

servicios sociales 

actuales y previstos 

Provisión de agua Son a las fuentes 

abastecedoras de agua, para 

los habitantes de las áreas 

urbanas y rurales. 

Demanda interna, para 

el autoabastecimiento 

de los acueductos de la 

cuenca. 

Área para el manejo y disposición 

de residuos sólidos (actualmente 

cerrado) 

Relleno sanitario El Guacal, 

área para rehabilitación o 

restauración ambiental.  

En su momento se 

recibían los residuos 

sólidos de 23 
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 2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

OFERTA 
DEMANDA 

ÁREA DE INTERÉS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESCRIPCIÓN 

municipios, incluidos los 

de la cuenca. 

Áreas para el manejo 

del recurso hídrico 

Regulación hídrica Las áreas correspondientes a 

bosques y de vegetación 

herbácea y/o arbustiva. 

Demanda interna, para 

el mantenimiento y 

retención del recurso 

hídrico en la cuenca. 

Prevención de riesgos Son las áreas catalogadas 

como de amenaza alta y 

media por inundación y la 

cobertura vegetal en la ronda 

de protección de los ríos y 

quebradas. 

Demanda interna, para 

el control de 

inundaciones. 

Áreas para el 

desarrollo de 

actividades 

económicas que 

demandan un uso y 

manejo sostenible de 

los recursos naturales 

Producción de alimentos Producción agrícola. Los 

cultivos más representativos 

en la cuenca hidrográfica 

son: café, plátano y frutales. 

Área de cobertura vegetal 

aprovechada para uso 

agrícola y agrosilvopastoril. 

La mayor producción lo 

demanda Medellín y 

Caldas, para otras 

regiones del país; y en 

menor cantidad para 

demanda interna. 

Producción pecuaria. La 

actividad más representativa 

es la ganadería, seguido por 

la porcicultura. Áreas para 

uso pecuario y 

agrosilvopastoril. 

La mayor producción lo 

demanda Medellín y 

Caldas, para otras 

regiones del país; y en 

menor cantidad para 

demanda interna. 

Provisión forestal Producción forestal. Las 

especies más aprovechadas 

son eucalipto, ciprés, nogal, 

entre otras. Área de 

cobertura vegetal 

aprovechada para uso 

forestal productor y 

agrosilvopastoril. 

La mayor producción lo 

demanda Medellín y 

Caldas; y en menor 

cantidad para demanda 

interna. 

Provisión de recurso energético y 

materias primas (minerales) 

Explotación minera. El 

mineral más representativo 

es el carbón, con su mayor 

productor los municipios de 

Amagá, Angelópolis, Venecia 

y Titiribí. 

La producción lo 

demanda Medellín y 

Caldas, para otras 

regiones del país. 
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OFERTA 
DEMANDA 

ÁREA DE INTERÉS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESCRIPCIÓN 

Áreas que prestan 

servicios culturales 

Turismo, recreación La cuenca hidrográfica 

presenta atractivos turísticos 

y sitios recreativos para la 

práctica de deportes, 

caminatas y actividades de 

ocio. 

Mayor demanda de 

Medellín, Caldas y otras 

poblaciones aledañas a 

la cuenca. 

Cultural y espiritual El territorio presenta sitios 

culturales y espirituales, para 

la vivencia de diferentes 

experiencias como la de la 

cultura cafetera, ruta religiosa 

(municipio de Santa 

Bárbara), caminos coloniales, 

entre otros. 

Mayor demanda de 

Medellín, Caldas y otras 

poblaciones aledañas a 

la cuenca. 

Educación, investigación Áreas de manejo especial, 

como las reservas forestales 

e hídricas, sitios de interés 

para el avistamiento de aves. 

Demanda de Medellín e 

interna de la cuenca. 

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

 

La oferta y demanda de los servicios ecosistémicos categorizadas por áreas de interés, establece 

una identificación de las funciones, servicios y provisionamiento que ofrece la cuenca hidrográfica a 

nivel de recursos naturales y como la demanda de éstos se presenta más con otros municipios 

diferentes de la cuenca hidrográfica y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, caracterizando la 

cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná un territorio rural de 

abastecimiento interregional (Tabla 596 y Figura 611). 
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TABLA 596. RELACIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

SECTORES OFERTA DEMANDA 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

In
d

u
st

ri
a 

En la cuenca hidrográfica se encuentran algunas 

instalaciones industriales de productos 

alimenticios, carrocería, cuero, etc., que se 

abastecen de productos de la cuenca y la 

transforman en productos. 

Los productos son comercializados en la 

ciudad de Medellín y Caldas, y de ahí para 

otras regiones del país. 

M
in

er
ía

 

Producción de carbón, materiales de 

construcción, oro, magnesio y manganeso. 

 

Se produce para satisfacer necesidades en 

otras regiones del país, con un mercado 

intermediario en Medellín y/o como insumo y 

materia prima para industrias de Medellín y 

Caldas. 

 

La cuenca se caracteriza por la actividad 

minera, una de las principales actividades 

económicas de la región. 

C
o

m
er

ci
o

 

Medellín y/o Caldas presentan una oferta variada 

en bienes y servicios, como productos de 

consumo, ropa, etc., lo que genera un flujo de 

comercialización entre éstas ciudades y los 

municipios de la cuenca hidrográfica. 

Ante la ausencia de algunos productos de 

consumo, los municipios de la cuenca 

hidrográfica abastecen su mercado local, para 

la comercialización de éstos a la población. 

A
g

ri
cu

lt
u

ra
 La cuenca hidrográfica presenta una actividad 

agrícola con inadecuadas prácticas y 

caracterizado por productos como café, plátano, 

frutales, etc. 

La mayoría de la producción agrícola satisface 

el mercado de Medellín y Caldas; y una 

mínima parte se queda dentro de la cuenca, 

entre municipios, para el mercado local o 

autoabastecimiento. 

P
ec

u
ar

io
 

Ganado bovino, porcicultura y avicultura 

corresponde a las principales actividades 

pecuarias en la cuenca, con un alto potencial y 

en crecimiento de la porcicultura. 

La mayoría de la producción pecuaria 

satisface el mercado de Medellín y Caldas, 

para cubrir la demanda de estas poblaciones y 

otras regiones del país; y una mínima parte se 

queda dentro de la cuenca, entre municipios, 

para el mercado local. 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

La cuenca hidrográfica cuenta con una 

infraestructura vial que conecta al interior como al 

exterior.  

 

Adicionalmente, la rehabilitación del corredor 

ferroviario y la mejoras en infraestructura vial 

(Conexión Pacífico 1y Conexión Pacífico 2), 

permitirán aumentar los niveles de competitividad 

de la región. 

Desarrollo del transporte de carga y la 

movilización de personas, entre los diferentes 

centros poblados (incluyendo Medellín y 

Caldas) y las áreas rurales con las cabeceras 

municipales, permitiendo una conectividad y 

disminuyendo distancias y tiempos. 
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SECTORES OFERTA DEMANDA 
S

o
ci

al
es

 

S
al

u
d

 
Al interior de la cuenca, la mayoría de las 

veredas y cabeceras municipales, cuentan con 

centros de salud y hospitales (II nivel), 

respectivamente,  

 

Para servicios de salud especializada (hospitales 

de III nivel), Medellín y Caldas presentan un 

número de entidades e instituciones públicas y 

privadas. 

La población de las cabeceras municipales y 

veredas de la cuenca, acuden a las diferentes 

entidades de salud, de acuerdo con el nivel de 

servicio que requiera el paciente. 

 

 

P
ú

b
lic

o
s 

A
cu

ed
u

ct
o

 

Los centros poblados y algunas veredas de la 

cuenca hidrográfica, cuentan con acueductos 

municipales y veredales, respectivamente, 

operados por empresas, el municipio y/o mixtas, 

y/o por las Juntas de Acción Comunal y/o 

Asociaciones de Acueductos Veredales. 

La mayoría de las cabeceras municipales, 

presentan una cobertura del servicio de 

acueducto entre el 95 – 100%. 

 

Las veredas cuentan con una cobertura entre 

el 80 – 100%, el restante buscan otras 

alternativas y fuentes para el abastecimiento. 

A
lc

an
ta

ri
lla

d
o

 

Los centros poblados y algunas veredas de la 

cuenca hidrográfica, cuentan con sistema de 

alcantarillado, con problemas de infraestructura 

ya sea por encontrarse en mal estado o 

inexistencia de algunos componentes. 

La cobertura en los centros poblados es 

superior al 87%. 

 

Para el caso de las veredas, la cobertura es 

entre el 18 – 82%, los restantes presentan 

soluciones individuales o a campo abierto. 

R
es

id
u

o
s 

só
lid

o
s 

Los municipios presentan un problema por la falta 

de un sitio cercano y adecuado para el manejo y 

disposición de éstos, por lo que deben 

trasladarlos hasta el relleno sanitario La Pradera, 

ubicado en el municipio Don Matías. 

Se registra una cobertura del 98,3% en las 

áreas urbanas de los municipios en la cuenca. 

 

En las zonas rurales el servicio de recolección 

de basura se presta únicamente en algunos 

de los centros poblados y en las veredas que 

lindan con las vías principales mientras que en 

resto del territorio los residuos son quemados, 

enterrados o dispuestos a campo abierto 

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

 

La oferta y demanda por sector económico permite establecer como los servicios ecosistémicos y la 

oferta de recursos naturales de la cuenca hidrográfica son vinculados en la cadena productiva, 

comercial o de prestación de servicios; además, del comportamiento con respecto a la demanda, ya 

sea a nivel intrarregional de la cuenca o a nivel interregional, con una mayor demanda para el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y municipios aledaños (Figura 611). 
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En función de las relaciones económicas y ante la oferta y aprovisionamiento de servicios 

ecosistémicos para la producción de alimentos (agrícola y pecuario) y la provisión de recursos 

energéticos y materias primas (minerales) de la cuenca hidrográfica, cuyos productos en su mayoría 

tienen el destino a la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se define esta 

relación y vínculo como la más predominante entre las regiones, configurando territorialmente la 

cuenca para el desarrollo económico del sector primario (agropecuario, minero) y abastecedora de 

servicios y productos. Adicionalmente, la relación económica asociada con el sector turismo ha 

permitido nuevas actividades y cambio en el uso del suelo, con la construcción y presencia de 

infraestructura hotelera, centros recreativos y fincas de descanso, para el ofrecimiento de la 

población proveniente de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Figura 611). 

 

FIGURA 611. ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Como resultado del mapa de análisis de territorios funcionales, la cuenca hidrográfica de los directos 

río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se caracteriza por la dominancia de áreas para el 

desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales con una extensión de 67.719,28 Ha  (53,65%) y por eso la dinámica económica con otras 

cuencas, especialmente la del río Aburrá, suministrando la mayor parte de la producción de 

alimentos y recursos mineros, predominando las relaciones socioeconómicas entre éstas dos 

cuencas con destino para Medellín. La alta intervención del territorio por la expansión de la frontera 

agropecuaria ha permitido la reducción de áreas de interés para la conservación y preservación de 

los recursos naturales como el DMI de la divisoria del Valle de Aburrá – río Cauca y las reservas 

forestales, que han disminuido sus coberturas naturales a una tasa de cambio de -0,16%(485,45 ha) 

pasando de un área total de 23.362,90 ha  para el año 2000 a  22.877,45 ha para el año 2013. 

 

Para los sectores económicos productivos la cuenca hidrográfica es un territorio “satélite” dentro de 

la cadena productiva y comercial, es decir se presenta un abastecimiento de recursos, materias 

primas y mano de obra, como también donde se realiza un procesamiento de éstos para la 

obtención de productos sin acabado final, antes de ser transportados a otros sitios para ser 

finalizado el proceso productivo, y/o la obtención de productos finalizados para ser comercializados; 

lo que conlleva a una alta presión en la demanda de los servicios ecosistémicos, los recursos 

naturales y la prestación de servicios públicos y sociales, con su respectivo efecto sobre la oferta de 

los recursos naturales. 

 

El desarrollo económico y social de la región, el crecimiento de la población en los centros urbanos 

como Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el crecimiento de las áreas urbanas, el 

activo crecimiento del sector industrial y económico de las urbes y regiones, y la prestación de 

bienes y servicios para el cubrimiento de las necesidades de la población, permiten que se genere 

una mayor dinámica, participación y relación de flujos socioeconómicos entre la cuenca hidrográfica 

de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que debido a la ubicación de la cuenca hidrográfica, se 

convierte en paso obligatorio entre la conectividad existente del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá con las regiones Pacífico y Andina, donde actualmente se presentan unas funciones 

socioeconómicas, que a corto plazo se activarán con mayor fuerza con la puesta en marcha de las 

Autopistas de la Prosperidad, en este caso Conexión Pacífico 1 y Conexión Pacífico 2; lo que 

generará una mayor demanda y presión sobre bienes y servicios económicos y sociales, y 

obviamente sobre los recursos naturales y servicios ecosistémicos, por ejemplo un incremento en la 

actividad comercial, el aprovechamiento de materiales de construcción, el abastecimiento de 
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productos agropecuarios, la prestación de servicios sociales y públicos, el incremento en la 

movilidad y transporte, entre otras. 

 

Los proyectos de infraestructura vial y la activación del transporte por la modalidad del tren, permitirá 

una mayor conectividad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los departamentos y 

municipios del sur y occidente del País, estando presente de intermedio la cuenca de los directos río 

Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, estableciendo mayores relaciones socioeconómicas de por 

medio y una mayor demanda de recursos, para la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura, como para la prestación de bienes y servicios económicos para los transeúntes. 

 

En caso de mantenerse la tendencia actual, donde la dinámica local y regional se incrementará por 

las relaciones económicas con Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburra, la cuenca 

hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná que está configurada por las 

actividades agropecuarias y mineras generará una mayor presión sobre los recursos naturales suelo, 

agua y cobertura vegetal, debido a la expansión de la frontera agrícola, el desarrollo de actividades 

industriales y la construcción de infraestructura para la creciente oferta del sector turístico, lo que 

permitirá un creciente deterioro de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, una 

afectación sobre el desarrollo social de la región y la calidad de vida de los pobladores. 

 

Esta mayor dinámica presentará sus consecuencias e incidencias sobre los recursos naturales y los 

servicios ecosistémicos, como una mayor demanda de agua generando posibles conflictos entre la 

comunidad y usuarios, una afectación en la calidad del agua por vertimientos y malas prácticas 

productivas, la dinamización de procesos erosivos por la sobreexplotación y malas prácticas 

productivas, el cambio en el uso del suelo y la limitación de prácticas agropecuarias por la 

construcción de infraestructura para la atención de la población turística y el desarrollo de la 

actividad minera ilegal, todo esto incrementando el conflicto por sobreutilización del suelo y la 

pérdida de coberturas naturales. 

 

De continuar esta tendencia, sin un modelo de desarrollo sostenible, mediante la implementación de 

instrumentos de planificación hídrica y territorial, y sin un seguimiento de las autoridades locales y 

ambientales, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná a 

futuro presentará un territorio disfuncional ambientalmente, afectando y perdiendo sus 

potencialidades, funciones y capacidades de los recursos naturales y servicios ecosistémicos. En el 

capítulo Prospectiva, se analiza la tendencia de la cuenca hidrográfica y su territorio. 

 

Actualmente, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se 

caracteriza por un estado de la oferta vs demanda de los recursos naturales en agotamiento y al 
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límite de ser más desfavorable, caso especial para el recurso suelo y coberturas naturales, que 

debido a la expansión de la frontera agropecuaria y las actividades mineras informales presenta 

conflictos por sobreutilización y por pérdida de áreas boscosas, como también la problemática 

asociada con la contaminación de aguas y suelos. 

 

A nivel de saneamiento ambiental, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca - río Amagá – 

quebrada Sinifaná tiene la siguiente situación: i) el inadecuado manejo de los residuos sólidos desde 

la falta de recolección de éstos para cubrir la total cobertura; ii) el cierre del relleno sanitario El 

Guacal, teniendo que desplazar los residuos para su disposición hasta el municipio Don Matías al 

relleno La Pradera; iii) la problemática ambiental por la operación de El Guacal, en cuanto a 

contaminación de aguas y suelos; iv) a nivel de centros poblados, es decir cabeceras municipales y 

corregimientos, no se alcanza a cubrir la totalidad de la cobertura y con una moderada calidad en la 

prestación de los servicios públicos de agua potable y manejo de aguas negras; y, v) en el área rural 

de los municipios, la cobertura es nula en el manejo de aguas negras y la recolección de residuos, 

presentándose alternativas puntuales y mínimas. 

 

La contribución de la cuenca hidrográfica para el mejoramiento del saneamiento ambiental de los 

municipios, definido por las condiciones biofísicas para el mantenimiento de los recursos naturales, 

se establece por la existencia de los servicios ecosistémicos y la prestación de las funciones y 

servicios ambientales correspondiente a la provisión de agua, la regulación del recurso hídrico, la 

regulación del clima y calidad de aire, la provisión de hábitats para el sostenimiento de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los procesos ecológicos. Sin embargo, la situación de la cuenca 

hidrográfica presenta una tendencia hacia la afectación y deterioro de los recursos naturales, que de 

no actuar prontamente con la implementación de las estrategias, programas y proyectos para 

garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de los recursos naturales a futuro, colateralmente se 

verá disminuida las condiciones de salubridad ambiental de los municipios y su comunidad, sin la 

posibilidad de contar con agua potable para el abastecimiento, fuentes hídricas contaminadas por la 

inadecuada disposición de residuos en las corrientes y las descargas de aguas residuales 

domésticas y de los sectores productivos, y un aumento en la generación de residuos sin contar con 

los recursos para el manejo y tratamiento, y sin una pronta solución para la disposición de éstos. 

 

La cuenca hidrográfica se encuentra en una dinámica económica creciente, la cual genera una 

mayor demanda y afectación de los recursos naturales los cuales pueden ser subsanados siempre y 

cuando se formule un modelo de desarrollo sostenible; pero también se ejerce una mayor presión 

sobre las autoridades municipales y empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y 

aseo), en función de implementar las respectivas estrategias y proyectos para disminuir la brecha en 

la prestación de los servicios y adicionalmente prestar y cubrir con los servicios a los nuevos 
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usuarios y sectores productivos, que ven en la cuenca hidrográfica un territorio de oportunidades 

para el desarrollo económico y social de la región. 

 

Es así, como desde las autoridades municipales, las empresas de servicios públicos y con el 

acompañamiento de las autoridades departamentales y CORANTIOQUIA se debe priorizar en la 

articulación de los diferentes instrumentos de planificación (Plan de Desarrollo Departamental, 

Planes de Desarrollo Municipales, Plan de Acción 2016 - 2019 de CORANTIOQUIA, Esquemas o 

Planes de Ordenamiento Territorial), para definir una gestión integral de las diferentes entidades 

unificando esfuerzos  para la implementación de las estrategias, proyectos y programas que apunten 

al mejoramiento del saneamiento y salubridad ambiental, y el mantenimiento y sostenibilidad de los 

recursos naturales para el desarrollo social, económico y ambiental de la cuenca hidrográfica. 

 

Funcionalmente, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca, río Amagá – quebrada Sinifaná, a 

nivel general se caracteriza por: 

 

− En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se lleva a cabo la comercialización de los 

productos agropecuarios de la cuenca hidrográfica. 

− A nivel industrial, en la cuenca se producen cueros (municipio de Amagá) que se 

comercializan no solo en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sino en el país y que 

además se exportan; adicionalmente, de la presencia de otras industrias.  

− La cuenca oferta servicios turísticos a toda la subregión y el departamento. 

− Teniendo en cuenta que la cuenca es predominantemente rural y se encuentra 

colindando con la cuenca del río Aburrá, se hace atractiva para que este gran polo de 

desarrollo y de concentración poblacional e industrial se expanda hasta el territorio objeto 

de ordenación. 

− La oferta de bienes y servicios ambientales de la cuenca, favorece directa e 

indirectamente a las poblaciones locales y a las poblaciones regionales. 

− Los pobladores de la cuenca y las empresas públicas y privadas, aprovechan estos 

bienes y servicios ambientales para desarrollar sus actividades económicas y generar 

bienes y servicios para la compra y venta, generando ingresos como medio de 

subsistencia.   

− De esta forma, se genera todo un flujo de bienes y servicios de consumo entre los 

diferentes actores presentes en la cuenca y fuera de ésta. 

 

La cuenca objeto de ordenación no es una cuenca que a nivel social y económico sea autónoma y 

auto abastecedora ya que su cercanía con un polo de desarrollo tan importante al Área 
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Metropolitana del Valle de Aburrá, donde además de las actividades industriales y de construcción, 

hay una alta densidad demográfica, repercute en la cuenca por la demanda de materiales de 

construcción y de alimentos.   

 

La práctica de la minería informal es un factor que incrementa la baja productividad por el 

desaprovechamiento del recurso minero y el aumento de accidentalidad en las explotaciones, 

llegando a convertirse además en una pérdida departamental de recursos por la evasión en el pago 

de las regalías y es un importante causante de impactos ambientales negativos. Es una situación de 

gran sensibilidad social por cuanto de ella se deriva el sustento diario de muchas familias, y por 

ende, es un problema del Estado que va en detrimento de la sostenibilidad de los recursos naturales 

en la cuenca, al igual que la situación de licencias ambientales otorgadas a las cuales no se les hace 

el respectivo seguimiento y monitoreo permitiendo las malas prácticas de las empresas. 

 

Para el mantenimiento y sostenimiento de la funcionalidad de la cuenca hidrográfica de los directos 

río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná, bajo el modelo de un desarrollo económico, social y 

cultural “sostenible”, se deben enfocar las políticas, directrices, planes y programas, hacia: 

 

− Maximizar la oferta de servicios ecosistémicos, mediante la preservación y conservación 

de las áreas protegidas, los suelos de vocación forestal y la calidad de las aguas, 

manteniendo una mayor conectividad ecológica y funcionalidad de los diferentes 

procesos ecológicos. 

 

− La declaratoria de las áreas protegidas debe asegurar la protección de estos 

ecosistemas, mediante la implementación de las medidas de manejo formuladas en los 

instrumentos de planificación. 

 

− Consolidación del ordenamiento del territorio, bajo un instrumento de planificación, que 

delimite las áreas para los diferentes usos de conservación, preservación, agropecuario, 

área de crecimiento urbano, explotación minera, entre otras. 

− Desde las instituciones y autoridades regionales, locales y ambientales, sería importante 

la definición de políticas y estrategias para el desarrollo económico de la región, bajo un 

modelo sostenible, que permita la funcionalidad y equilibrio de la cuenca hidrográfica 

delas dimensiones sociales, económicas y ambientales, mediante mecanismos de 

participación de todos los actores sociales, institucionales, económicos y productivos. 
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− Los actores económicos y productivos de la cuenca hidrográfica deberían unir esfuerzos 

en el establecimiento de acuerdos, convenios y/o alianzas para la definición, gestión y/o 

implementación de políticas y estrategias para el desarrollo económico de la región, 

mediante la generación de capacidades y funciones integrales desde lo económico, 

ambiental y social, buscando una productividad a un bajo costo ambiental y social, en 

función de: i) una eficiente productividad, ii) la conformación de agremiaciones 

funcionales, iii) la optimización de canales de comercialización, iv) la implementación de 

buenas prácticas productivas, v) un mejor desarrollo social de la comunidad, y, vi) la 

sostenibilidad de la cuenca hidrográfica a futuro. 

 

− Fortalecimiento a las instituciones y autoridades regionales y locales, para realizar 

seguimiento  a la actividad minera, especialmente a ilegal, como mecanismo para el 

acompañamiento a la formalidad y legalidad. 

 

− Diseño e implementación del plan de gestión del riesgo en los municipios, que permita 

evaluar la afectación social, ambiental y económica de las unidades territoriales, por las 

diferentes amenazas naturales; estableciendo programas y proyectos que definan 

acciones para la prevención, el manejo y control de los riesgos, permitiendo la 

sostenibilidad de la región y los municipios. Es importante, que se considere una red de 

gestión de riesgos entre los municipios, para la respuesta y atención de emergencias. 

 

− El manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, es una problemática 

que debe ser priorizada en la búsqueda, a mediano plazo, de soluciones y acciones 

estructuradas. 

 

 


