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2.8. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 

La Cuenca Hidrográfica como territorio constituido por la presencia de componentes y elementos 

humanos, sociales, culturales, de infraestructura, recursos naturales renovables y no renovables, 

donde se presentan una diversidad de relaciones y procesos ecológicos y antrópicos, como parte 

funcional de un sistema físico-biótico y socioeconómico, define el estado y análisis situacional de la 

cuenca; con el objeto de asegurar mediante la implementación de mecanismos y acciones el 

adecuado aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, y así garantizar la presencia y 

existencia de éstos mediante un modelo de desarrollo sostenible. 

 

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. 

 

2.8.1. Análisis de Potencialidades 

 

2.8.1.1. 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 en la Cuenca teniendo en cuenta que la mayor parte de esta 

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 como son 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 suelo ya que  las cenizas volcánicas cubren estas superficies como 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 desarrollar 
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agricultura en arreglos de multiestrata en forma de sistemas agroforestales tales como café y frutales 

y algunos cultivos transitorios. 

 

En la Tabla 505 se presentan las unidades de suelos, que por sus características presentan una 

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

 

TABLA 505. 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 

20,23% (11.841,35 Ha) 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 252,71 

Ha (0,4%). 

Son aptos para agricultura con 

cultivos transitorios en arreglos 

intensivos y semintensivos y 

ganadería intensiva estabulada 

Suelos de las zonas planas como 

vallecitos y algunos sectores de 

depósitos coluviales o de derrubios 

Suelos profundos y moderadamente 

profundos, moderadamente bien 

drenados y fertilidad moderada. 

Son aptos para actividades 

agropecuarias con correctas 

prácticas de manejo tales como, 

estabulación o semiestabulación  del 

ganado, utilización de pastos de 

corte, siembra en curvas a nivel y la 

aplicación de enmiendas y 

fertilizantes. 

Zonas de abanicos fluvio torrenciales 

de las partes bajas 

Establecimiento de sistemas 

agroforestales, en forma de cultivos 

de frutales que reciclan nutrientes de 

profundidad y protegen el suelo 

especialmente de la erosión pluvial y 

escorrentía. 

Clase cuatro (IV) 

Suelos profundos y moderadamente 

profundos, bien drenados y texturas 

medias. Corresponde al 11,93% 

(6.987,32 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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En resumen, solamente el 32,56% de la Cuenca tiene potencial para actividades agropecuarias. 

Una de las potencialidades de la Cuenca es la alta capacidad institucional cuyo eje es el municipio 

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. 

 

Por tanto, es necesario definir las mejores  prácticas de manejo y conservación de suelos que 

permitan  mejorar su productividad y optimizar las potencialidades del recurso garantizando su 

sostenibilidad. 

 

2.8.1.2. Hidrología 

2.8.1.2.1. Calidad de agua (autodepuración natural) 

La presencia de altas pendientes favorece la capacidad autodepuradora de varias de las fuentes 

hídricas, específicamente de materia orgánica disuelta y de agentes eutroficantes representados 

como nitratos y fosfatos, y gracias a esto la calidad de agua se mantiene y no desmejora en varios 

tramos de las corrientes aun recibiendo las descargas de aguas residuales. Pero es importante, 

tener en cuenta que, en esta cuenca, las fuentes hídricas sufren afectación fuerte de su calidad por 

la variación entre las épocas climáticas, así en época lluviosa la calidad del agua mejora y en época 

seca desmejora considerablemente y que la autodepuración natural tiene límites y en la medida en 

que se aumentan los vertimientos y sus cargas ésta ya no será efectiva. 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. 

 

Esta condición se presenta en la parte alta y media de las corrientes hídricas y por ello varias de 

ellas pueden usarse como fuentes abastecedoras, que nacen en la zona montañosa de la margen 

este de la Cuenca y tributan a los ríos y quebradas principales como el río Aurra, quebrada La Sucia 

y quebrada La Clara. 

 

Las posibilidades de aprovechamiento sostenible del recurso son bajas, por la ausencia de 

conciencia comunitaria de la importancia de su existencia; por lo que el manejo sostenible de éste se 
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debe fundamentar en la protección de nacimientos por parte de autoridades locales, asociaciones 

comunitarias y propietarios de los predios en donde se localizan las fuentes abastecedoras. 

 

2.8.1.3. Biodiversidad 

2.8.1.3.1. Áreas protegidas 

En la Cuenca del río Aurra se encuentran  dos importantes  áreas de reserva natural protegida que 

son el DMI de la divisoria del Valle de Aburrá – río Cauca (DVARC), con 5.568,38 ha localizadas en 

jurisdicción de los municipios de Medellín, Bello, Ebéjico y San Jerónimo; y el Sistema de Páramos y 

Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño específicamente el ecosistema del páramo 

Santa Inés con 1170,37 ha, distribuidas entre los municipios de San Jerónimo (576.82 ha), San 

Pedro de Los Milagros (592,20 ha) y Sopetrán (1,35 ha). Asimismo la Cuenca del río Aurra cuenta 

con 16.909,10 ha en el ecosistema del bosque seco, área con prioridad de conservación localizada 

entre los 0 – 1000 msnm y cuya  ubicación dentro de la cuenca se restringe a los municipios de San 

Jerónimo,  Ebéjico, y Sopetrán. Estas áreas protegidas y de prioridad de conservación, se 

constituyen en zonas con una importante oferta  hídrica, con presencia de bosques relictuales de 

alta fragilidad ecosistémica, que albergan una importante diversidad biológica. Al mismo tiempo que  

ofrecen un sinnúmero de bienes y servicios ambientales como: regulación del clima y del ciclo 

hidrológico, belleza escénica, recreación, madera, leña y productos secundarios del bosque, entre 

otros. 

 

Las posibilidades de manejo y sostenibilidad  del recurso es posible a través de la aplicación de las 

medidas ambientales  establecidas en los POT, Planes de Desarrollo Municipales, la Legislación 

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

busquen el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

2.8.1.3.2. Oferta de servicios ecosistémicos 

La Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra presenta una gran oferta de servicios 

ecosistémicos, representados principalmente por: 

 

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

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

Cuenca Hidrográfica, que se presenta con detalle en el capítulo Caracterización Funcional de la 

Cuenca. 

 

Producción de alimentos: Los cultivos más representativos son: café, frutales, plátano y algunos 

tubérculos como papa. El área aprovechada para uso agrícola y agrosilvopastoril corresponde a 

5.767,02 hectáreas (9,81%). La actividad ganadera se desarrolla en 39.054,7 hectáreas (66,42%) 

(Uso pecuario y agrosilvopastoril), seguido de la porcicultura. Se practica caza en el 35% de las 

veredas, de especies como conejo silvestre, cusumbo, gurre, guagua, armadillo, entre otras. 

 

− Provisión de agua: Corresponde a las fuentes abastecedoras de agua, para los 

habitantes de las áreas urbanas y rurales. 

 

− Provisión forestal: Las especies más aprovechadas son nogal, eucalipto, pino, cedro, 

siete cueros, guamo, entre otras. El área de cobertura vegetal de uso forestal productor y 

agrosilvopastoril corresponde a 5.440,91 hectáreas (9,25%). En las áreas rurales, la 

comunidad utiliza leña. 

 

− Provisión de minerales: domina la explotación de materiales de construcción como 

material de playa y arena. 

 

− Regulación hídrica: Coberturas de bosques y vegetación herbácea y/o arbustiva, 

regulan el recurso hídrico, con un área de 22.230,25 hectáreas (37,81%). 

 

− Regulación de la erosión: La presencia de cobertura vegetal en la Cuenca protege los 

suelos, que representa un área de 56.550,9 hectáreas (96,18%). 

 

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

en transición influyen sobre la circulación del aire, con un área de 17.026,91 hectáreas 

(28,96%). 

 

− Prevención de riesgos: La cobertura vegetal de galería y/o riparia evita la generación de 

procesos inestables en las márgenes hídricas y regula las crecidas, y tiene un área de 

8.186,07 hectáreas (13,92%). 
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− Paisaje: Se presenta atractivos turísticos y sitios recreativos para la práctica de deportes, 

caminatas y actividades de ocio. 

 

− Cultural y espiritual: El territorio presenta sitios culturales y espirituales (cultura 

cafetera, caminos reales, tradiciones populares, entre otros). 

 

− Educación e investigación: Corresponde a las áreas protegidas y de manejo especial, 

para la realización de prácticas y actividades educativas o de investigación. 

 

− Provisión de hábitats: Son las áreas de bosques y vegetación secundaria en transición, 

asociada también con las áreas protegidas, que brindan protección y hábitat a la fauna, 

como el mantenimiento del ecosistema mediante los procesos ecológicos. Se representa 

con un área de 17.026,91 hectáreas (28,96%). 

 

2.8.1.4. Gestión del Riesgo 

Se define como áreas con potencial, las zonas de amenaza baja que por sus características y el 

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

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 506). 

 

TABLA 506. POTENCIALIDADES POR AMENAZA BAJA 

AMENAZA DESCRIPCIÓN 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 discontinuidades favorables, 

ausencia de fallamiento local o 

erosión hídrica y poca pendiente del 

terreno. 

La amenaza se presenta entre 

valores bajos con proporción 

alrededor del 31% (18042.43 ha). 

 

En los municipios de Sopetran, Bello, 

Medellín - corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas y   San pedro 

de los Milagros, predominan las 

amenazas media y baja con 

variaciones moderadas de 

pendientes y unidades litológicas 

recientes de origen fluvial y 

metamórfico que se reflejan en 

parámetros de roca y suelo que 

favorecen la estabilidad de los 
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AMENAZA DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

taludes en este sector. 

Inundaciones 

Son las 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 90.3% del área de la cuenca que 

corresponde a 53107.02 ha, son 

catalogadas como zonas de 

amenaza baja, estas están 

principalmente relacionadas con 

crestones y lomas del paisaje 

morfogenético de montaña y lomerío 

al occidente y centro de la cuenca. 

Avenidas Torrenciales 

Corresponde a los cuerpos de agua, 

que no presentan amenaza a 

movimientos de masa que ante 

situaciones climáticas extremas, 

especialmente la precipitación, no 

desencadena en avenidas 

torrenciales. 

La zonificación de la amenaza por 

avenidas torrenciales con calificación 

de amenaza baja, se establece para 

el área del resto de la cuenca que no 

se encuentra calificada con amenaza 

media o alta (municipios de Ebéjico, 

San Jerónimo y la parte alta del 

municipio de Medellín), la cual 

corresponde al 91.2%. 

Incendios Forestales 

Áreas de coberturas vegetales que 

son susceptibles a sufrir un proceso 

de ignición (carga total combustible, 

duración y tipo del combustible), por 

medio de la integración (cruce) de 

todas variables normalizadas de la 

vegetación susceptible a incendios 

forestales. 

El 21% del área de la cuenca que 

corresponde a 12335.48 ha presenta 

susceptibilidad baja por incendios 

forestales. 

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

 

2.8.1.5. Socioeconómico 

2.8.1.5.1. Presencia de comunidades étnicas 

Dentro de la Cuenca del río Aurra hay presencia de asentamiento de comunidades 

afrodescendientes que habitan dentro del municipio de Sopetrán, organizados en Consejos 

comunitarios. Esta característica se concibe como una potencialidad dentro de la Cuenca en 

ordenación, en tanto supone un conocimiento tradicional que implica formas diferentes de 

relacionamiento con el entorno inmediato, y por tanto, de interacción con los recursos naturales que 

hacen parte de la cuenca. 

 

Así pues, dentro de los límites de los consejos comunitarios se generan dinámicas de apropiación y 

uso del suelo diferenciado, ya que no se fomenta la implementación de grandes monocultivos de 
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productos agrícolas, ni tampoco se destinan las tierras a la explotación ganadera intensiva, 

generándose relaciones más sustentables con los recursos, fundamentadas en el saber tradicional 

afrocolombiano. 

 

De esta manera, los Consejos comunitarios asentados en la Cuenca en ordenación cuentan con una 

particular organización sociocultural, dado que presentan características que los definen como una 

comunidad cerrada, donde las tierras, bienes y cosechas son de carácter colectivo. La comunidad 

que hace parte de esta población afrodescendiente sin duda tiene relación con el entorno y sus 

recursos, y el aprovechamiento de los mismos, así como con la forma y el tipo de interacción que 

mantienen los pobladores dentro de la comunidad y hacia afuera con otros núcleos y sectores de 

población. En una escala espacial y social más amplia, se ven afectados por los complejos procesos 

sociales, políticos, económicos y de orden público que se han producido en la región y el país. 

 

2.8.1.5.2. Economía y producción 

La Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra se considera como una despensa agrícola 

para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a pesar que el volumen de la producción ha 

disminuido con respecto a décadas pasadas, (70, 80,90); esta región es productora de frutas, 

verduras, café, maíz, caña panelera, plátano, aproximadamente de 14000 has. En cultivos, además 

de productos lácteos y carne bovina y porcícola. 

 

Adicionalmente, es una región que se ha consolidado como el Triángulo de Oro del Occidente, 

considerado como la Ruta del Sol y de las frutas: en los municipios de Santa Fe de Antioquia, San 

Jerónimo y Sopetrán, que se configuran como una de las principales actividades de esta zona. Se 

cuenta con asesoría del Sena y Cámara de Comercio que han impulsado Posadas campesinas, 

fincas agro turísticas, además de otra infraestructura con que cuenta la zona como hoteles, centros 

de recreación, hosterías. 

 

Esa actividad se consolido por ventajas competitivas como el clima, cercanía a Medellín, sector 

frutícola y de factores externos como la construcción del Túnel de Occidente, que atraen a sus 

visitantes.  

 

De allí la organización y desarrollo de diferentes festividades locales, eventos que ayudan a impulsar 

el sector turístico. 
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2.8.1.5.3. Disponibilidad de recursos naturales 

Disponibilidad de recursos naturales, agua para actividades productivas y residenciales. En la 

Cuenca hace presencia una mínima parte de áreas estratégicas, que representan una riqueza en 

biodiversidad de flora y fauna, en esta área se encuentra el DMI de la divisoria del Valle de Aburrá – 

río Cauca (DVARC) y el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio 

Antioqueño, específicamente el ecosistema del páramo Santa Inés. Se cuenta con una diversidad de 

pisos térmicos, que generan una gran variedad en la oferta alimentaria. 

 

2.8.1.5.4. Infraestructura vial 

El sistema vial y de transporte se constituye como uno de los principales factores para 

internacionalización y el crecimiento de la economía del país, de allí que uno de los macroproyectos 

que se están ejecutado en la zona es la Construcción de la Vía al Mar, ha generado oferta de 

empleo tanto para pobladores del municipio como de otras localidades, demanda de bienes y 

servicios locales y en general dinamizo la economía regional. 

 

2.8.1.6. Cultura 

2.8.1.6.1. Tradiciones y prácticas culturales 

La Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra presenta atractivos turísticos para la práctica 

de caminatas, turismo ecológico, cuerpos de agua, sitios culturales y espirituales, para la vivencia de 

diferentes experiencias Iglesias, caminos reales, tradiciones populares, entre la variada oferta que 

presentan las veredas y municipios. 

 

2.8.1.6.2. Sentido de pertenencia con los recursos naturales 

En municipios como San Jerónimo, Sopetrán, CORANTIOQUIA y las Autoridades Municipales han 

vinculado la participación de las comunidades 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). 

 

2.8.1.7. Político 

2.8.1.7.1. Participación ciudadana y organizaciones sociales 

La presencia de organizaciones ciudadanas, Mesas Ambientales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), asociaciones, entre otras, se constituyen como actores potenciales de la 

Cuenca cuyo objetivo principal es propiciar por la preservación y conservación de los ecosistemas y 

recursos naturales; procesos de participación que deben enmarcarse bajo los mecanismos 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1731 

 
2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 

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 establecido en los diferentes instrumentos de ordenación del territorio 

(EOT/POT) y del recurso hídrico (POMCA, PORH). 

 

2.8.1.7.2. 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 de programas, proyectos y 

acciones, en todas las líneas o componentes estratégicos y desde las diferentes dimensiones: 

económica, social, ambiental, institucional, entre otras. La inclusión de los componentes ambiental y 

de riesgos, permitirá la presencia y el fortalecimiento de las Autoridades Municipales, además de 

asegurar alguna gestión en los territorios y con las comunidades en aspectos ambientales y de 

gestión del riesgo, como por ejemplo lo concerniente con saneamiento básico (acueducto, 

alcantarillado, residuos), educación ambiental, áreas protegidas, conocimiento del riesgo, obras de 

mitigación, estudios técnicos, entre otros. 

 

Los Planes de Desarrollo que están articulados con el Plan de Acción de CORANTIOUIA y los 

objetivos y funciones de otras instituciones de nivel departamental y nacional, permitirán una 

implementación y gestión adecuada para el cumplimiento y logro de los programas y metas 

propuestos para el ámbito ambiental y de gestión de riesgos.  

 

2.8.2. Análisis de Limitantes y Condicionamientos 

 

2.8.2.1. 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, limitan el desarrollo de actividades agropecuarias, que en 

su mayoría requieren de prácticas de manejo y conservación de suelos, prácticas 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. 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1732 

 
2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 

Así mismo, se presentan algunas limitaciones como 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 40% de los suelos de la Cuenca presentan altas limitantes por pendientes y erosión pero podrían  

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

sin embargo, el 67% 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, 

sedimentación y todos  los efectos conexos asociados a la pérdida de biodiversidad, disminución de 

caudales, y alteración del paisaje. 

 

En la Tabla 507 se presentan las unidades de suelos, que por sus características presentan 

limitaciones para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

 

TABLA 507. 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 39.452,19 

Ha del área total de la cuenca. 

No aptos para actividades 

agropecuarias 
Clase 7 (VII) 

Clase 8 (VIII) 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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2.8.2.2. Hidrología 

2.8.2.2.1. Regular a mala calidad de agua 

En esta Cuenca se encuentra como limitante, la calidad del agua de varias de las corrientes en las 

que a lo largo de sus recorridos se presenta el cambio de sus características fisicoquímicas, 

disminuyendo la potencialidad para diferentes usos en las partes medias y bajas de las corrientes 

hídricas y específicamente en lo concerniente a microorganismos y materia no biodegradable, 

proveniente de vertimientos domésticos municipales y algunas actividades productivas, por la falta 

de tratamiento antes de la descarga. 

 

La mala calidad del recurso hídrico en la parte media y baja de las corrientes, limitan la potencialidad 

de su uso por cambios en sus características fisicoquímicas en componentes no orgánicos como 

dureza, alcalinidad, conductividad y pH. Se limita el uso para consumo humano para usuarios en la 

parte baja de la cuenca, a los cuales las fuentes abastecedoras de buena calidad les quedan a 

grandes distancias. 

 

También se da la inadecuada disposición de residuos sólidos en zona rural y cercana a los centros 

urbanos, donde no hay cobertura de recolección, que afecta la calidad de las aguas superficiales, al 

ser arrojados en sus cauces o cerca de ellos.  

 

En otro aspecto, es una limitante la ausencia del monitoreo más frecuente y sobre más corrientes 

hídricas dentro de la cuenca, teniendo en cuenta que es una zona en la que se ha proyectado el 

turismo como eje de desarrollo socioeconómico y aun cuando su impacto en la calidad del agua 

pueda considerarse mínimo, si puede llegar a ser representativo en la medida que se incrementan 

en número y cantidad los vertimientos con predominancia de cargas de materia no biodegradables y 

microorganismos que ya representan el deterioro de las fuentes monitoreadas y la generación de 

conflictos entre la comunidad. En las fuentes monitoreadas se ha podido observar que en temporada 

vacacional las condiciones de calidad cambian y muestran tendencia de impacto negativo. Dentro de 

la programación de monitoreo frecuente de dos campañas al año, se tienen a las fuentes 

abastecedoras, pero sólo en su parte alta, y en el caso de verificación de cumplimiento de objetivos 

de calidad se tiene a dos corrientes, el río Aurra y la quebrada Juan Ramos, con una campaña 

anual. En los últimos dos años gracias a los convenios con el Centro de Producción más limpia se 

monitorearon varios vertimientos específicos de relevancia dentro de la cuenca. 

 

Insuficiencia en el inventario y monitoreo de usuarios que realizan vertimientos de aguas residuales 

y a más fuentes hídricas de la cuenca. Esto debido a la gran atomización de predios en la zona rural 

y aledaña a centros urbanos y difícil acceso a algunas de las corrientes. 
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2.8.2.3. Biodiversidad 

2.8.2.3.1. Cobertura transformada 

El proceso de transformación de las coberturas naturales originado por la acción antrópica, para la 

expansión de la frontera agropecuaria y el aprovechamiento de especies forestales, ha ocasionado 

la afectación de ecosistemas y hábitats de especies silvestres, y reducido la conectividad ecológica 

entre los parches boscosos. 

 

Las coberturas naturales remanentes en la Cuenca del río Aurra se encuentran muy transformadas y 

en  un grado extremo y fuerte de fragmentación. Los parches  de vegetación que se encuentran en 

menor estado de alteración se ubican en zonas escarpadas con pendientes muy altas y/o  formando 

franjas alrededor de nacimientos y cursos de agua, en áreas de reserva natural como son  los 

Distritos de Manejo de la DVARC y el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos localizados en 

Sopetrán y San Jerónimo. 

 

Las posibilidades de manejo y sostenibilidad  del recurso son mínimas, de manera que si no se 

establecen e implementan las medidas de vigilancia y control necesarias, que frenen la expansión de 

la frontera agropecuaria y las construcciones en áreas de ecosistemas naturales y/o de importancia 

ambiental como son los páramos, las zonas de retiro de nacimientos ríos y quebradas, tanto en la 

parte alta como media y baja de la cuenca, probablemente dentro de 10 a 15 años los bosques 

naturales de la Cuenca del río Aurra  habrán desaparecido. 

 

2.8.2.3.2. Fragmentación de ecosistemas y disminución de servicios ecosistémicos 

La reducción de algunas coberturas naturales y la sustitución de éstas por áreas destinadas a la 

expansión de la frontera agrícola, ha generado la disminución de los servicios ecosistémicos y otros 

beneficios que los bosques brindan a la población, el deterioro del suelo, procesos erosivos,  

aumento de la escorrentía superficial, desbordamiento de quebradas en época de invierno y déficit 

del recurso hídrico en verano, desplazamiento y reducción de la  fauna silvestre, entre otras. La 

situación que propicio el conflicto, es la necesidad de tierras para la agricultura y ganadería; las 

parcelaciones para la construcción de centros vacacionales y fincas de recreo, con el fin de  suplir la 

demanda  del  turismo, actividad con mucho auge y que ocupa uno de los primeros renglones de la 

economía en la cuenca. Además, se suma a lo anterior la explotación maderera, realizada  por 

algunos sectores de la población en la Cuenca que generan de esta actividad su sustento y que ha 

traído consigo la tala selectiva de especies y la disminución de las poblaciones y comunidades 

forestales. 
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2.8.2.4. 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 508). 

 

TABLA 508. LIMITANTES POR AMENAZA ALTA Y MEDIA 

AMENAZA DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

Movimiento en masa 

Las zonas de amenaza alta 

corresponden con laderas en las que 

han ocurrido movimientos en masa o 

confluyen condiciones que favorecen 

su ocurrencia como áreas de 

fallamiento local, meteorización alta 

a moderada, discontinuidades 

desfavorables, alta pendiente, 

erosión hídrica alta y socavación 

permanente en los márgenes de los 

cuerpos de agua. 

 

Las zonas de amenaza media 

corresponden con laderas donde han 

ocurrido algunos movimientos en 

masa y existe la posibilidad de que 

ocurran pues confluyen algunas de 

las condiciones que favorecen su 

ocurrencia como algunas áreas 

cercanas a fallas locales, presencia 

de cortes y rellenos en caminos 

rurales, pendientes moderadas y 

erosión hídrica moderada o 

socavación lateral moderada.  

El  50% (29229.8 ha) de la cuenca 

corresponde a amenaza media  y el  

19% (11525.02 ha) amenaza alta.  

 

En la parte central y oeste en los 

municipios de Ebéjico y San 

Jerónimo se presentan los relieves 

más abruptos de la cuenca con 

pendientes relativamente mayores y 

niveles moderados de espesor de 

láminas de agua para los casos de 

saturación parcial de suelos. 

 

En sectores de los municipios de 

San Jerónimo, Ebéjico y en el 

municipio  de Medellín se presentan 

predominantemente zonas de 

amenaza media y alta, que se logran 

contrastar en algunos sectores por el 

resultado del coeficiente de 

aceleración sísmica de la cuenca. 

Inundaciones 

La dinámica fluvial predominante de 

la cuenca hidrográfica está orientada 

a fenómenos torrenciales, que 

asociada a eventos causados por 

variación climática permite que se 

supere las cuotas máximas de 

inundaciones en los cauces 

generando desbordamiento en los 

mismos. 

2155.07 ha estas catalogadas con 

amenaza alta (representando un 4% 

de la cuenca hidrográfica). 

 

Las zonas de amenaza media 

abarcan aproximadamente 3535.14 

ha (aproximadamente el 6 % del 

área total de la cuenca) en donde la 

recurrencia de los eventos es media. 

Avenidas torrenciales Corrientes de agua que presentan Los drenajes de la cuenca alta, 
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AMENAZA DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

una amenaza por movimientos en 

masa y son susceptibles a amenaza 

alta y media por avenidas 

torrenciales. 

principalmente de los municipios de 

Ebéjico, San Jerónimo y la parte alta 

del municipio de Medellín presentan 

una calificación de amenaza alta con 

2359.63 ha correspondientes al 4% y 

hacia el norte de la cuenca drenajes 

con condiciones de torrencialidad 

media (2811.08 ha) con un 91.2% de 

la cuenca. 

Incendios forestales 

Áreas que por las coberturas 

vegetales son susceptibles a 

incendios forestales, catalogados de 

amenaza alta y media. 

La cuenca cuenta con 14919.65 ha 

en susceptibilidad alta (25% 

aproximado) y 31540.77 ha en 

susceptibilidad media. 

 

La cuenca presenta una cobertura 

vegetal muy susceptible a inicio de 

eventos de ignición y a su posterior 

propagación por la presencia de 

materiales que se caracterizan por 

tener una carga alta de material 

combustible los cuales son de larga 

duración de ignición. 

 

Los bosques, pastos y vegetación 

secundaria categorizados como la 

vegetación que aportan los 

aumentos más altos en los valores 

de la susceptibilidad, se encuentran 

localizados primordialmente en las 

zonas bajas, sin muchas variaciones 

topográficas y cercanas a los 

caudales principales, coincidiendo 

con la zona de mayor susceptibilidad 

a incendios forestales por 

condiciones climáticas (precipitación 

y clima). 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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2.8.2.5. Socioeconómico 

2.8.2.5.1. Acceso a servicios sociales 

A nivel veredal y municipal, se presenta una limitante con respecto al acceso de la comunidad a 

servicios sociales como educación y especialmente a la salud. Para el caso de la educación, los 

municipios presentan programas y coberturas hasta la educación básica secundaria, con una calidad 

de formación de moderada a baja y donde no se presenta una oferta educativa a nivel tecnológico, 

técnico o profesional para continuar con los estudios, debiendo desplazarse al municipio de Medellín 

u otras ciudades para ingresar a la educación superior. 

 

Caso similar ocurre en el sector salud, donde a nivel veredal y municipal se prestan los respectivos 

servicios en centros u hospitales de nivel I y II, respectivamente, requiriendo desplazarse hasta la 

ciudad de Medellín y/o el corregimiento San Cristóbal, para la atención en salud especializada que 

se presta en hospitales de III nivel. 

 

2.8.2.5.2. Alteración de la economía local 

La producción se comercializa a nivel local en la plaza de mercado los fines de semana y  los 

excedentes son comprados por intermediarios que se llevan a las Plazas Mayorista y Minorista en 

Medellín, disminuyendo las tasas de rentabilidad de los productores. 

 

La baja productividad e ingresos de los agricultores y alta dependencia de productos de primera 

necesidad traídos de otras regiones, ocasionados principalmente por la el bajo nivel de asistencia 

técnica, escasos servicios a la producción y falta de incentivos. 

 

2.8.2.5.3. Actividades económicas que alteran el recurso suelo 

En municipios como Sopetrán, San Jerónimo y San pedro de los Milagros, se modificó el uso del 

suelo, áreas que ante el desarrollo turístico del Occidente del Departamento, eran ganaderas se 

transformaron ante el auge turístico y trajo consigo el crecimiento urbanístico, la proliferación de 

centros de recreación, fincas de recreación, parcelaciones. 

 

La evolución de la actividad turística compite significativamente con otros usos del suelo, 

primordialmente en aquellas actividades que tienen que ver con el sector agropecuario. 

 

No hay un modelo regional de planificación, que oriente los procesos de desarrollo turístico, como 

tampoco se han diseñado los planes municipales de turismo, de allí que no hay una gestión 
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coherente de la actividad, de allí que se requiere una articulación entre los municipios del Triángulo 

de Oro para el desarrollo sostenible y sustentable del territorio. 

 

2.8.2.5.4. Población en condiciones de pobreza 

Mediante el cálculo de la incidencia del índice de pobreza multidimensional (IPM) por cada municipio 

de la cuenca, a nivel total (rural + urbano) en relación con la incidencia en el área rural, a partir de 

datos suministrados por el DNP, se puede afirmar que hay una clara brecha en cuanto a pobreza 

entre el sector urbano y rural, que indica una evidente situación de vulnerabilidad social en la zona 

rural de la cuenca, situación, como se ha mencionado anteriormente, no es especifica de la Cuenca 

en ordenación, sino que refleja una tendencia nacional de desfavorabilidad en cuanto a condiciones 

de vida digna de la población rural en el país, así pues, resalta el caso del municipio de San Pedro 

de los Milagros, único municipio de la Cuenca ubicado en la Subregión norte del departamento de 

Antioquia, donde se percibe una diferencia porcentual de 19,09 puntos en relación a la incidencia de 

la población catalogada como pobre a nivel total (rural y urbano) en contraste con este mismo dato 

calculado exclusivamente para los habitantes de la zona rural, evidenciando de esta forma una 

amplia brecha en cuanto a calidad de vida entre los dos sectores componentes del municipio, este 

dato es de especial importancia si se tiene en cuenta que la población asentada en la Cuenca que a 

su vez pertenece al municipio en cuestión, es netamente rural. (Tabla 509) 

 

TABLA 509. INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA  (IPM) 

MUNICIPIO 
INCIDENCIA TOTAL DE 

POBLACIÓN POBRE POR IPM 

INCIDENCIA DE POBLACIÓN 

POBRE POR IPM EN LA ZONA 

RURAL 

Ebéjico 65,86% 72,4% 

San Jerónimo 62,31% 74,1% 

San Pedro de los Milagros 50,11% 69,2% 

Sopetrán 60,25% 73,1% 

 FUENTE: DANE, 2012 

 

En el municipio de Ebéjico se presenta una brecha menor en relación IPM total y rural, sin embargo, 

esto no supone una cifra que revele un entorno positivo respecto a calidad de vida, ya que implica 

una situación generalizada a nivel urbano y rural de población con altos grados de incidencia de 

pobreza multidimensional, situación que implica un accionar urgente por parte de las autoridades 

competentes que propenda por garantizar el acceso de la totalidad de la población municipal a 

derechos básicos. Esta situación es de especial importancia para el análisis social de la Cuenca en 

ordenación, ya que Ebéjico es uno de los municipios con mayor extensión territorial dentro del área 
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de la cuenca, y que además cuenta con población urbana y rural al interior del territorio en 

ordenación. 

 

El 73,16% de la población en zona rural de los municipios pertenecientes a la Cuenca, presenta 

índices de pobreza multidimensional, lo que da cuenta de una situación general de condiciones 

sociales precarias dentro del territorio, situación que genera importantes retos al momento de la 

aplicación de estrategias que promuevan el desarrollo sostenible del territorio y sus dimensiones 

sociales, económicas, culturas y ambientales. 

 

2.8.2.6. Cultura 

2.8.2.6.1. Transformación de identidad cultural 

La identidad del campesino productor se está transformando, ante el auge turístico y otras formas de 

empleo en las centralidades mayores, que los jóvenes de la región ven con mayor interés que las 

labores del agro. 

 

2.8.2.7. Político 

2.8.2.7.1. Baja capacidad de gestión institucional 

La limitante por esta variable se presenta desde dos factores: i) la ausencia de instituciones que 

ejerzan las funciones de gestión y seguimiento ambiental y de gestión de riesgos, a nivel municipal y 

local; 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. 

 

2.8.3. Conflicto por Uso y Manejo de Recursos Naturales 

 

2.8.3.1. Conflictos por uso de la tierra 

 Proceso metodológico para la obtención de las unidades de capacidad de uso  

Para efectos de suelos de acuerdo a su capacidad de uso en clases agrológicas. Para su 

elaboración se realizó no solo la fotointerpretación de suelos, sino  con la información obtenida con 

los datos recopilados en campo, además de los análisis de laboratorio, se elaboró el mapa de 

capacidad de uso de las tierras con su respectiva leyenda. 

 

El sistema de clasificación por capacidad utilizado tiene tres categorías:  

− Clase (nivel de abstracción más alto y más general) 
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− Subclase (categoría intermedia) y  

− Usos propuestos (nivel más bajo y/o más detallado), según los documentos guías del 

Fondo Adaptación. 

 

Para el caso de la Cuenca de los directos río Cauca – río Aurra, la clasificación por capacidad de 

uso de las tierras se realizó hasta la categoría de subclase y usos propuestos, localizándose en los 

climas ambientales muy frío húmedo, frío muy húmedo, frío húmedo, templado húmedo, templado 

muy húmedo, cálido seco y cálido muy seco. 

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, este último se obtuvo con base en el 

mapa de coberturas y uso actual de la tierra, el cual se realizó mediante la  interpretación visual de 

imágenes  rapidEye a escala 1.25000, utilizando la metodología CORINE LAND COVER adaptada 

para Colombia. Los conflictos de uso de la tierra en la cuenca del río Aurra se clasifican en las 

siguientes categorías: 

 

− Uso adecuado 

− Sobreutilización ligera 

− Sobreutilización moderada 

− Sobreutilización severa 

 

En la Figura 526 y Tabla 510 se presentan las áreas en conflicto por uso del suelo, para la Cuenca 

Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra. 
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FIGURA 526. CONFLICTO DE USO DE LA TIERRA 

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

 

TABLA 510. PORCENTAJE DE ÁREAS EN CONFLICTO 

CONFLICTO ÁREA (ha) % ÁREA 

Sobreutilización severa 25642,69447 43.61% 

Sobreutilización moderada 9241,90833 15.72% 

Sobreutilización ligera 4508,205954 7.67% 

Sin conflicto 17381,75969 29.56% 

Territorios artificializados, canteras y cuerpos de aguas 2022,663578 3,44% 

TOTAL 58.796.78 100 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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Las principales causas que generan conflictos por el uso del suelo, corresponden 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; 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 como la 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 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. 

 

La actividad minera es una forma de utilización del suelo y subsuelo, con el fin del aprovechamiento 

del recurso no renovable para las actividades constructivas, tanto del corredor turístico Medellín – 

San Jerónimo – Sopetrán como de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; donde los 

impactos derivados de la actividad aunque puntuales y de baja extensión, generan conflictos por 

descapotes, erosión, producción de sedimentos y contaminación. 

 

Los resultados indican que los suelos que conforman la Cuenca, el 43.61 % 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 15.72 % 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 7.67 % de la Cuenca se 

encuentra con conflictos ligeros y corresponde a zonas de pendientes ligera moderadamente 

inclinadas bajo sobrepastoreo y deforestación. 

 

Finalmente, el 29.56 % 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. El 

3,44% corresponde a territorios artificial izados, canteras y cuerpos de aguas. 
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2.8.3.2. Conflictos por uso del recurso hídrico 

Como los conflictos del recurso hídrico están enmarcados por la disponibilidad y calidad del recurso, 

para la determinación de los conflictos se realizó el cruce de los mapas de índice de uso del agua 

(IUA) con el mapa de índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), como lo indica la 

Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y MANEJO DE Cuencas 

Hidrográficas, en el Anexo A. Diagnóstico ella, también se tiene cuenta que como el índice de uso 

del agua (IUA) se calcula con valores reales y el IACAL contempla en su mayoría información 

presuntiva, se le asigna mayor peso al IUA para la determinación de las áreas en conflicto. Se usó la 

información de los índices estimados para año seco, al considerar una mayor representatividad de 

los conflictos que pueden llegar a darse en épocas de menor disponibilidad de oferta hídrica. En la 

Tabla 511 y Figura 527, se muestra por subcuencas el conflicto hídrico. 

 

Dentro de la cuenca, se encuentran dos subcuencas importantes, tanto por su área como por ser las 

que concentran la mayor actividad socioeconómica y por ende presentan los conflictos más 

representativos por uso del recurso hídrico; estas subcuencas son las del río Aurra y la Quebrada La 

Clara. En estas subcuencas el conflicto es alto y se encuentra asociado a una muy alta demanda por 

uso del recurso, el cual en la actualidad presenta deterioro de su calidad en la mayoría de sus 

corrientes principales, por la recepción de aguas residuales de origen doméstico (asentamientos 

permanentes y turismo) y agropecuario. 

 

En la subcuenca de los directos río Cauca entre las quebradas La Clara - La Guaca el conflicto 

presentado es medio, en un área en la cual la demanda es alta por el sector agropecuario, pero 

existe una potencialidad baja de afectación sobre la calidad del recurso por la disposición de las 

aguas residuales. Para el caso de la subcuenca de los directos río Cauca entre el río Aurra y la 

quebrada La Clara, donde el conflicto es bajo, la potencialidad de afectación es moderada ante un 

IUA muy bajo, por las actividades económicas y sociales. 

 

Los principales conflictos por calidad del agua están relacionados con la falta de sistemas para el 

tratamiento de aguas servidas municipales tanto en las cabeceras urbanas como los corregimientos 

y la inadecuada disposición de excretas en el área rural y suburbana, que afectan 

microbiológicamente la calidad y limitan 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., adicional a la capacidad insuficiente del ente ambiental por vigilar y controlar la 

atomización de vertimientos de bajo caudal difícilmente cuantificables en su totalidad como usuarios 

y que no cuentan con soluciones de tratamiento o no les realizan un adecuado mantenimiento; 

también se dan por la ocupación de cauces o zonas de retiro en los nacimientos de agua por parte 

de la actividad pecuaria, bien sea por pastoreo y circulación de los animales como por la disposición 
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sobre los terrenos de las excretas de porcícolas y ganaderías con deficiente maduración biológica, 

que por efecto de la escorrentía, drenan fácilmente hacia los cauces de agua desmejorando las 

características fisicoquímicas del agua, dificultando su tratabilidad y consumo. 

 

Otro tipo de conflicto se da entre usuarios de diferentes sectores por su necesidad en cuanto a oferta 

del recurso para el desarrollo de sus actividades y por las marcadas diferencias en el tamaño lo que 

se percibe como inequidad frente al acceso al recurso hídrico.  

 

TABLA 511. CONFLICTO RECURSO HÍDRICO 

N_SUBCUENCA COD_SUBCUE IUA IACAL CONFLICTO 

Directos R. Cauca entre 
Q. La Clara y Q. La 

Guaca 
01/02/2620 MUY ALTA BAJA MEDIO 

R. Aurra 02/02/2620 ALTO MUY ALTA ALTO 

Directos R. Cauca entre 
R. Aurra y Q. La Clara 

03/02/2620 MUY BAJO MODERADA BAJO 

Q. La Clara 04/02/2620 MUY ALTA MEDIA ALTO 

 FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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FIGURA 527. CONFLICTO POR USO DEL AGUA  

 

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

 

2.8.3.3. Conflictos por pérdida de cobertura 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 4” 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 del río Aurra. 
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Si bien  tres de los indicadores (vegetación remanente, fragmentación y ambiente crítico), si 

presentan para algunos ecosistemas las categorías que implican conflicto alto y muy alto,  el índice 

de tasa de cambio, aunque  reporta disminución  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.  

 

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

cuenca y con el fin de evidenciar el grado de 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 512). 
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TABLA 512. INDICADORES DE COBERTURA NATURAL EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

ECOSISTEMA 

ESTRATEGICO 
AREA EE 

COBERTURA NATURAL 

(HA) MULTI 

TEMPORAL 

INDICADORES  DE VEGETACION  

TASA DE CAMBIO VEGETACION REMANENTE FRAGMENTACION AMBIENTE CRITICO 

AÑO 2013 AÑO 2000 VALOR CATEGORIA VALOR CATEGORIA CATEGORIA AREA CATEGORIA INTERPRETACION  

Distrito de Manejo 

Integrado Divisória 

Valle de Aburra Rio 

Cauca 

5.568,38 2.944,04 2.823,55 120,50 0,32 Baja 52,87 
PT: Parcialmente 

transformado 

Extrema 308,19 

II 

Vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas 

Fuerte 1.802,10 

Moderada 1.737,00 

Poca 1.721,12 

Bosque Seco 16.909,10 5.025,22 4.095,91 929,31 1,57 Baja 26,65 
MT: Muy 

transformado.  

Extrema 9344,78 

IV 

Crítico, conservación baja 

y presiones fuertes. Pocas 

probabilidades en los 

próximos 10 años 

Fuerte 4181,02 

Moderada 3331,97 

Poca 1995,89 

Zona de recarga 

hídrica 
1944,55 - - - - - - - - - - - 

Suelos de 

Protección POT 
9562,46 3.756,11 3.783,37 -27,26 -0,06 Baja 39,28 

MDT: 

Medianamente 

transformado. 

Sostenibilidad 

media baja 

Extrema 5761,64 

III 

En peligro, baja 

conservación y/o presiones 

fuertes. Sostenibilidad con 

probabilidades medias a 

bajas de persistencia en 

los próximos 15 años 

Fuerte 1365,02 

Moderada 2184,77 

Poca 251,03 

Distrito Manejo 

Integrado Sistema 

de paramos y 

bosques altoandinos 

del Noroccidente 

Medio Antioqueño 

1.170,37 684,74 754,19 -69,45 -0,74 Baja 58,51 
PT: Parcialmente 

transformado 

Extrema 203,38 

II 

Vulnerable, conservación 

aceptable y/o amenazas 

moderadas 

Fuerte 327,30 

Moderada 480,09 

Poca 159,60 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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En la Figura 528 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 528. CONFLICTO POR PÉRDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

 

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

 

En la cuenca del río Aurra, aproximadamente el 59,79% (35.154,86 ha) 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 13.526,80 ha catalogadas en conflicto muy 

alto  y  12.454,51 ha en conflicto alto (Tabla 513). 
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TABLA 513. AREAS EN CONFLICTOS POR PERDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

CONFLICTO AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Muy alto 13.526,80 36,23 

Alto 12.454,51 37,01 

Medio 5.076,76 14,81 

Bajo 4.097,79 11,95 

TOTAL 35.154,86 100,00 

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

 

El conflicto muy alto por pérdida de cobertura natural se presenta en la parte  baja de la cuenca en el 

ecosistema denominado bosque seco (13.526,80 ha), entre los  municipios  de Ebéjico, Sopetran  y 

San Jerónimo, entre los 0 – 1000 msnm. Ecosistema que  se encuentra en un estado crítico y 

extremo de fragmentación y deterioro, ya que, debido a la relativa fertilidad de sus suelos, la mayor 

parte de su área se encuentra dedicada a actividades como la ganadería, la agricultura y los 

asentamientos humanos.  

 

Asimismo se registra un conflicto alto en 5.327,85 ha del ecosistema del bosque seco y 7.126,66 ha  

localizadas en  los  suelos de protección POT. 

 

Con respecto Al conflicto bajo, este solo se presenta en los distritos de manejo integrado de la 

Divisoria del Valle de Aburrá – rio Cauca (3.458,10 ha) y el Sistema de Páramos y Bosques 

Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño (639,69 ha) (Tabla 514). 

 

TABLA 514. CONFLICTOS POR PERDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

ECOSISTEMA ESTRATEGICO 

AREA EN CONFLICTO POR PERDIDA DE 

COBERTURA (Ha)  TOTAL 

MUY ALTO  ALTO MEDIO BAJO 

Distrito de Manejo Integrado Divisória Valle de 

Aburra Rio Cauca 
    2.110,29 3.458,10 5.568,39 

Distrito de Manejo Integrado Sistema de Paramos  

y Bosque Altoandinos  del Noroccidente Medio 

Antioqueño 

    530,68 639,69 1.170,37 

Bosque Seco 13.525,80 5.327,85     18.853,65 

Suelos de Protección POT   7.126,66 2.435,80   9.562,46 
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ECOSISTEMA ESTRATEGICO 

AREA EN CONFLICTO POR PERDIDA DE 

COBERTURA (Ha)  TOTAL 

MUY ALTO  ALTO MEDIO BAJO 

TOTAL 13.526,8 12.454,51 5.076,76 4.097,79 35.154,86 

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

 

Las principales causas de la pérdida de cobertura natural al interior de los ecosistemas estratégicos 

de la cuenca del río Aurra, obedece principalmente a la colonización para la ampliación de la frontera 

agrícola y pecuaria, los incendios forestales en la mayoría de los casos provocados, la explotación 

minera a cielo abierto,  el consumo de leña para fines energéticos y el aprovechamiento forestal no 

sostenible, entre otras. Todas estas actividades originan la degradación y transformación de los 

ecosistemas naturales, provocando a su vez una alteración de la sostenibilidad ecológica de los 

mismos, pérdida de diversidad biológica, erosión, inundaciones, alteración de la calidad del  paisaje, 

disminución del recurso hídrico y en general un  aumento de procesos, que generan una serie de 

implicaciones ambientales que afectan directa e indirectamente el bienestar de la población y la 

economía  de la región.  

 

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

Establecidos los conflictos por uso de la tierra, por uso del recurso hídrico y por pérdida de 

cobertura, 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. 

 

A continuación, se presentan las situaciones conflictivas por el uso de la tierra, por el recurso hídrico 

y la cobertura vegetal (Tabla 515 a la Tabla 517). 
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TABLA 515. 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 

 

Construcción de 

edificaciones para 

actividades turísticas y 

fincas de descanso 

 

Extracción minera 

 

Deforestación de áreas 

boscosas 

 

Remoción de coberturas 

vegetales 

 

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, mineras y turísticas, éstas últimas 

relacionadas con la construcción de edificaciones para hoteles, centros recreativos y fincas de 

descanso. En la Cuenca Hidrográfica el 67,1% (39.452,40 Ha) corresponden a actividades 

agropecuarias, 75,1 Ha a actividad minera y para la actividad turística se asoció con tejido 

urbano discontinuo e instalaciones recreativas con un área de 1.061,99 Ha (1,81%). 

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 representa 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 
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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 representa 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 

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. 

 

Constructores que demanda el recurso suelo, para el desarrollo de edificaciones con fines 

turísticos. 

 

Mineros que por el desarrollo de sus actividades y procesos productivos generan impactos 
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ambientales, de manera informal y/o sin la implementación de las medidas de manejo ambiental. 

 

CORANTIOQUIA, como 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 el desarrollo de 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 turístico, 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 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. 

 

Conformación consejos de cuenca: Resolución 509 de 2013. 
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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’ 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

2. Cambio en el uso del suelo 

EXPLICACIÓN 

BÁSICA 

CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

Expansión de la frontera 

agropecuaria 

 

Construcción de 

edificaciones para 

actividades turísticas y 

fincas de descanso 

 

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 33,29 % 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 12,81 % 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, deforestación y construcciones. 
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El 15,72 % de la Cuenca se encuentra con conflictos ligeros y corresponde a zonas de 

pendientes ligera moderadamente inclinadas bajo sobrepastoreo, deforestación y 

construcciones. 

 

Finalmente, el 38,18 % de la Cuenca se encuentra en un uso adecuado y corresponde 

principalmente a 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. 

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 representa 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 representa 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 
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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. 

Constructores que demanda el recurso suelo, para el desarrollo de edificaciones con fines 

turísticos. 

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. 

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

territorial (EOT/POT). 

CORANTIOQUIA, como 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 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, dando como resultado 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 el desarrollo de 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 del municipio  de Medellín estimulando el 

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

 

El principal recurso afectado es el suelo, se afectan sus funciones como lo son el 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, se presenta asociado a la perdida de recurso suelo 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. 
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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. 

 

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’ 

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 

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 

En los municipios de San Jerónimo, Sopetrán, San Pedro de los Milagros y Ebéjico el 53% de la 

población total no cuenta con servicio de recolección de residuos; en el corregimiento San 

Sebastián de Palmitas hay un 29,03% de hogares que no cuentan con este servicio. 

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 

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

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

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, como 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 el desarrollo de 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. 

 

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

 

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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 201 

 

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

 

1. Afectación de las propiedades y calidad del agua: 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 516, se presenta las tres (3) situaciones conflictivas por uso del recurso hídrico. 
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TABLA 516. ANÁLISIS DE CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

1. Afectación de las propiedades y calidad del agua 

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 

El 76% de la población perteneciente a los municipios de San Jerónimo, Sopetrán, Ebéjico y 

San Pedro de los Milagros, manifiesta no tener acceso a alcantarillado; en el corregimiento de 

San Sebastián de Palmitas un 70,03% de los hogares no tiene acceso a este servicio; y en la 

vereda Ovejas, del municipio de Bello el 100% no tiene conexión a un sistema de alcantarillado. 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

Desde la colonización y por el desarrollo de actividades mineras y la construcción de 

edificaciones con fines turísticos, incrementan el volumen de aguas residuales afectando la 

calidad de las aguas superficiales, 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). 

 

Los constructores que ante el crecimiento de proyectos con fines turísticos, condominios y fincas 

de descanso, se incrementan las aguas residuales domésticas pero que debido a la inexistencia 

o baja capacidad de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas, los cuerpos de agua 

reciben las descargas afectando la calidad de las aguas. 

 

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

procesos productivos generan lixiviados y/o vertimientos. 

 

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

realiza seguimiento. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Se presenta conflicto por la afectación de la calidad de los cuerpos de agua, por un lado, las 

aguas residuales por las actividades productivas y por el otro, las aguas residuales domésticas 

por el crecimiento de proyectos con fines turísticos. 

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. 

 

Crecimiento de actividades turísticas y por ende el desarrollo de proyectos urbanísticos, 

recreativos, hoteleros y fincas de descanso, que aumentan la descarga de aguas residuales 

domésticas. 

 

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 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1763 

 
2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

Contaminación de aguas 

 

Limitación para la 

disponibilidad y usos del 

recurso hídrico 

Instalación y/o mejoramiento 

de infraestructura, plantas y/o 

sistemas de tratamiento de 

agua potable. 

 

Aislamiento de áreas de las 
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Inexistencia y/o infraestructura 

obsoleta para tratamiento de 

agua potable. 

 

Generación de conflictos 

en usuarios y comunidad 

 

Problemas de salud en 

comunidad 

fuentes abastecedoras de 

agua. 

 

Vigilancia y control de las 

áreas protegidas. 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

 

RELACIÓN NUMERACIÓN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS 

Y POBLADOS 

No. CODIFICACIÓN SUBCUENCA MICROCUENCA ABASTECE 

1 2620-02-02-01 Río Aurra Q. La Muñoz Municipio San Jerónimo 

2 2620-02-02-02 Río Aurra Q. Ovejas Corregimiento Llano de Ovejas 

3 2620-02-04-01 Q. La Clara Q. La Cangreja San Nicolás 

4 2620-02-04-02 Q. La Clara Cañada La Cuchara Corregimiento de Sevilla 

5 2620-02-04-03 Q. La Clara Q. La Guinea Corregimiento de Sevilla 

6 2620-02-04-04 Q. La Clara Q. La  Ariete Corregimiento de Sevilla 

7 2620-02-04-05 Q. La Clara Q. La Clara Corregimiento La Clara 

8 2620-02-04-10 Q. La Clara Q. Sin Nombre Corregimiento Brasil 

9 2620-02-04-11 Q. La Clara Q. Amagamientos Corregimiento Brasil 

10 2620-02-04-07 Q. La Clara Q. La Sucia Corregimiento Guayabal 

11 2620-02-04-08 Q. La Clara Q. La Frisola Promoaguas 

12 2620-02-04-06 Q. La Clara Q. La Sucia Aguas De San Nicolás S.A. E.S.P. 

13 2620-02-04-09 Q. La Clara Q. Miraflores Municipio Ebéjico 

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 201 

 

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 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

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

gestores de la operación y mantenimiento del acueducto. 

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

realiza seguimiento. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

Se presenta conflicto por las condiciones de calidad de agua de los acueductos, que se 

evidencia por la afectación de las cuencas abastecedoras, debido al incremento de la expansión 
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de la frontera agropecuaria y la deforestación. 

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. 

 

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 
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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 la 

construcción de 

edificaciones con fines 

recreativos y turísticos 

 

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 y microcuencas, el 90% del territorio de la Cuenca 

Hidrográfica presenta una moderada a muy alta presión de la demanda con respecto a la oferta 

disponible. 

 

En estas subcuencas el conflicto se encuentra asociado a una muy alta demanda por uso del 

recurso, el cual en la actualidad presenta deterioro de su calidad en la mayoría de sus corrientes 

principales, por la recepción de aguas residuales de origen doméstico (asentamientos 

permanentes y turismo) y del sector agropecuario. 
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HISTORIA DEL 

PROCESO 

El crecimiento urbanístico con fines turísticos 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 el desarrollo de las 

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. 

 

Las autoridades municipales que no han gestionado con eficiencia los recursos para ejecutar el 

saneamiento básico de las comunidades y han proyectado como eje de desarrollo económico la 

actividad turística sin ejecutar completamente los planes maestros de acueducto y alcantarillado 

y los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. 

 

Los constructores que ante el crecimiento de proyectos con fines turísticos, condominios y fincas 

de descanso, se incrementan las aguas residuales domésticas pero que debido a la inexistencia 

o baja capacidad de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas, los cuerpos de agua 

reciben las descargas afectando la calidad de las aguas. 

 

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

actividades y procesos productivos. 

 

CORANTIOQUIA, como 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. 
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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. 

 

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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 201 
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TABLA 517. CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURA 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

CONFLICTO 

1. Deforestación, pérdida y disminución 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 

De las 58.797,23 ha que comprende el territorio de  la Cuenca del río Aurra, el 28,96% de esta 

área correspondiente a 17.026,91 ha  están cubiertas por vegetación natural. De esta 

cobertura natural remanente, 7.146,00  ha, es decir el  41,96% ha sido muy transformada por 

los cambios de uso del suelo,  grado de perturbación  que ha reducido el área cubierta de 

bosques  a una superficie menor al 30% del territorio de la cuenca,  por lo que el  recurso 

presenta  una   sostenibilidad baja,  calificándose por tanto  con un valor de 5,  

considerándose por tanto a la Cuenca del río Aurra, como área crítica por pérdida de 

biodiversidad. 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

Según el análisis multitemporal  en la Cuenca del río Aurra entre el 2000 y el 2013  se 

destruyeron 514,77 ha, entre  bosque denso y fragmentado, lo que significa que  cada año en 

la Cuenca se perdieron aproximadamente 40 ha  de cobertura natural,  es decir una tasa de 

deforestación del -2,12%, según lo indica el resultado del índice de tasa de cambio. 

A medida que crece el desarrollo económico de la Cuenca también crece, la demanda de 

recursos naturales y   la insostenibilidad del mismo. Pese al leve incremento de algunas 
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coberturas naturales,  El deterioro  de la vegetación natural y la sustitución de esta por otras 

coberturas terrestres como pastizales, asentamientos humanos,  fincas de recreo, granjas 

porcícolas y piscícolas  entre otras,  ha venido aumentando a través del tiempo.  Según el 

resultado del análisis multitemporal de las coberturas, durante un período considerado de 

trece años, las bosques naturales experimentaron en general  un incremento  en su área de 

ocupación  dentro de la cuenca, pasando de 15.315,50 ha  a 17.026,23 ha. 

No obstante en algunas coberturas naturales como bosque fragmentado y bosque denso se 

presentó una reducción en el periodo de 2000 a 2013.  Disminución dada primordialmente  

por: 

 Expansión desordenada y sin control de la frontera agropecuaria que ha causado el 

deterioro de los ecosistema altoandinos y de paramo.  

 Colonización e invasión de áreas de retiro de ríos y quebradas 

 El crecimiento del turismo que requiere la construcción de infraestructura hotelera y  

mayor demanda de bienes y servicios ambientales 

 Baja  efectiva  en la ejecución de las medidas ambientales de protección de los 

ecosistemas, establecidas en los Planes y esquemas de Ordenamiento territorial.  

 La actividad minera, que ha fragmentado amplias áreas del ecosistema del bosque 

seco. 

 Insuficientes acciones de restauración  en áreas de  ecosistemas estratégicos y/o  de 

importancia ambiental. 

El cambio de las coberturas en la Cuenca representa pérdida y fragmentación  de las  

coberturas naturales, disminución en la oferta de bienes y servicios ecosistémicos,  la 

alteración y degradación de los ecosistemas naturales, la pérdida de diversidad biológica, las 

construcciones y asentamientos humanos en suelos de protección ambiental. 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

CORANTIOQUIA, como autoridad ambiental regional para la vigilancia y control de las áreas 

protegidas. 

Las Autoridades municipales, como gestores de los instrumentos de planificación del territorio 

y del recurso hídrico. 

Comunidad, sectores productivos, mineros y empresas por el aprovechamiento del recurso 

forestal. 

POSICIONES DE 

LOS ACTORES 

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

que garanticen un equilibrio entre el desarrollo de 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; los latifundistas que ofrecen las parcelaciones para la 

construcción de fincas de recreo y centros vacacionales. 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Disminución de cobertura vegetal de bosques, como de individuos y especies florísticas. 

Afectación de ecosistemas y hábitats para especies faunísticas. 
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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. 

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 

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 

En la Cuenca del río Aurra se encuentran  dos importantes  áreas de reserva natural protegida 

que son el DMI de la divisoria del Valle de Aburrá – río Cauca (DVARC), con 5.568,38 ha 

localizadas en jurisdicción de los municipios de Medellín, Bello, Ebéjico y San Jerónimo; y el 

Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño 
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específicamente el ecosistema del páramo Santa Inés con 1.170,37 ha, distribuidas entre los 

municipios de San Jerónimo (576.82 ha), San Pedro de Los Milagros (592,20 ha) y Sopetrán 

(1,35 ha). Asimismo la Cuenca del río Aurra cuenta con una importante superficie (16.909,10 

ha) del ecosistema de bosque seco, localizado entre los 0 – 1000 msnm. Estas áreas 

protegidas y prioritarias de conservación, se constituyen en zonas con una importante oferta  

hídrica, con presencia de bosques relictuales de alta fragilidad ecosistémica, que albergan 

una importante diversidad biológica. Al mismo tiempo que  ofrecen un sinnúmero de bienes y 

servicios ambientales como: regulación del clima y del ciclo hidrológico, belleza escénica, 

recreación, madera, leña y productos secundarios del bosque, entre otros. 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

En general las coberturas naturales cubrían en el año 2000 una superficie de 15.315,50 ha, 

área que para el año 2013 se incrementó  a 17.026,91 ha, debido principalmente a la 

declaratoria de algunas áreas protegidas como el DMI  de bosques y paramos altoandinos del 

Noroccidente medio antioqueño y el DMI  de la Divisoria del Valle de Aburrá – río Cauca  

 

En algunas coberturas naturales como el bosque denso y bosque fragmentado se produjo 

durante el periodo de tiempo considerado, una reducción aunque baja del área de ocupación,   

debido  especialmente a los cambios de uso del suelo, lo que involucra el incremento de las 

parcelaciones para la construcción de infraestructura turística, adicional a esto se encuentra la 

expansión de la frontera agropecuaria y el comercio informal de madera de especies nativas. 

 

La cobertura natural más afectada durante el periodo de tiempo considerado fue el bosque 

fragmentado. Para el año 2000 la mayor concentración de cobertura natural de la Cuenca del 

Río Aurra se encontraba en los municipios de Ebéjico (6.357,13 ha), San Jerónimo (5.388,72 

ha), y Medellín (2.711,49 ha). 

ACTORES Y 

SECTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

CORANTIOQUIA, como 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. 

Los constructores que ante el crecimiento de proyectos con fines turísticos, condominios y 

fincas de descanso, intervienen y ocupan suelos y áreas con vocación agropecuaria, 

provocando la expansión de la frontera agropecuaria. 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 como ambientales, 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 
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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. 

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. 

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. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 201 

 

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 Aurra se establecieron seis (6) problemas (Tabla 518). 

 

TABLA 518. 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 suelo 

Disposición inadecuada de residuos 
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LIMITANTES / CONFLICTOS RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 

PROBLEMAS DE LA CUENCA 

sólidos 

Expansión de actividad turística 

Afectación de las propiedades y 

calidad del agua 

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 

Deforestación, pérdida y disminución 

de coberturas naturales 
Vegetación natural y ecosistemas 

Uso inadecuado en ecosistemas 

estratégicos y áreas de importancia 

ambiental Deterioro de ecosistemas 

estratégicos 

Baja capacidad de gestión 

institucional 
Político 

Baja capacidad de gestión 

institucional 

Actividades económicas que alteran 

el recurso suelo Socioeconómico y cultural 
Presión sobre recursos naturales por 

dinámica socioeconómica 
Población en condiciones de pobreza 

Baja capacidad de gestión 

institucional 
Gestión del riesgo Exposición a amenazas naturales 

Áreas con amenazas naturales alta y 

media. 

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

 

2.8.4. Análisis y evaluación integral de los conflictos por uso de la tierra 

 

Se realizó la integración de los tres (3) conflictos de recursos naturales: suelos, hídrico y pérdida de 

cobertura en ecosistemas estratégicos, a través de la 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 529), 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. 
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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. 

 

FIGURA 529. ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE RECURSOS NATURALES (SUELOS – HIDRICO – PERDIDA DE 

COBERTURAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS)   

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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2.8.4.1. Análisis de territorios funcionales 

La Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra se identifica como un territorio rural, en 

función de las actividades turísticas de los municipios de San Jerónimo y Sopetrán que hacen 

presencia en la cuenca, además de la influencia de Santa Fe de Antioquia, esto asociado con la 

autopista Occidente que integra el corredor turístico Medellín – San Jerónimo – Sopetrán – Santa Fe 

de Antioquia, lo que dinamiza la movilidad de transporte de carga y pasajeros, y que a futuro será 

mayor por la puesta en operación de la autopista al Mar 1 y Mar 2, que integrará a Antioquia y el Eje 

Cafetero con el puerto Antioquia en Urabá. Actualmente, la funcionalidad de la Cuenca Hidrográfica 

depende de la demanda de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuya oferta de los 

servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y culturales es la fuente de abastecimiento para la 

población y sectores económicos. 

 

La oferta y demanda de la Cuenca Hidrográfica se determina desde dos (2) dimensiones: : i) la 

ambiental, en función de las áreas de interés y los servicios ecosistémicos presentes en la Cuenca 

(Tabla 519), y ii) desde lo económico, asociado con 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 520), con base en la información y caracterización ambiental y social. 

 

TABLA 519. 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 denso, 

abierto, bosque fragmentado, 

bosques de galerías y/o 

riparios y vegetación 

Demanda interna, para 

el mantenimiento interno 

de los ecosistemas y 

procesos ecológicos de 
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OFERTA 
DEMANDA 

ÁREA DE INTERÉS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESCRIPCIÓN 

secundaria en transición, 

asociada también con áreas 

de protección y manejo 

especial, ya sea por la 

autoridad o la misma 

comunidad. 

la cuenca. 

Áreas para la 

preservación y 

conservación por los 

servicios sociales 

actuales y previstos 

Provisión de agua 

Corresponde 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. 

Áreas para el manejo 

del recurso hídrico 
Prevención de riesgos 

Corresponde a 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 de interés por la 

prestación de servicios 

institucionales y 

confluencia de 

población que generan 

presiones sobre los 

recursos naturales 

renovables en zonas 

críticas para el 

mantenimiento de la 

funcionalidad de la 

cuenca 

No aplica 

Corresponde a los Consejos 

Comunitarios  San Nicolás, 

Tafetanes, La Puerta, Los 

Almendros, Guaymaral, 

Juntas, Córdoba y El Rodeo 

Demanda de recursos 

naturales, para el 

autoabastecimiento de 

la comunidad 

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, frutales, plátano y 

algunos tubérculos como 

papa. Área de cobertura 

vegetal aprovechada para 

uso agrícola y 

agrosilvopastoril. 

La mayor producción lo 

demanda Medellín, para 

otras regiones del país; 

y en menor cantidad 

para demanda interna. 

Producción pecuaria. La La mayor producción lo 
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OFERTA 
DEMANDA 

ÁREA DE INTERÉS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESCRIPCIÓN 

actividad más representativa 

es la ganadería, seguido por 

la porcicultura. Áreas para 

uso pecuario y 

agrosilvopastoril. 

demanda Medellín, para 

otras regiones del país; 

y en menor cantidad 

para demanda interna. 

Provisión forestal 

Producción forestal. Las 

especies más aprovechadas 

son nogal, eucalipto, pino, 

cedro, guamo,  entre otras. 

Área de cobertura vegetal 

aprovechada para uso 

forestal productor y 

agrosilvopastoril. 

La mayor producción lo 

demanda Medellín; y en 

menor cantidad para 

demanda interna. 

Provisión de minerales 

Explotación minera. El 

mineral más representativo 

son materiales de 

construcción como material 

de playa y arena, en el 

municipio de Sopetrán; 

seguido de carbón. 

La producción lo 

demanda Medellín; y de 

carbón para demanda 

interna. 

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 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, caminos 

reales, tradiciones populares, 

entre otros. 

Mayor demanda de 

Medellín y otras 

poblaciones aledañas a 

la cuenca. 

Educación, investigación 

Áreas de manejo especial, 

como las áreas protegidas, 

las reservas forestales e 

hídricas, sitios de interés 

para el avistamiento de aves. 

Demanda de Medellín e 

interna de la cuenca. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 
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TABLA 520. RELACIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

SECTOR 

ECONÓMICO 

OFERTA DEMANDA 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

T
u

ri
sm

o
 

La Cuenca Hidrográfica, especialmente el 

corredor turístico Medellín – San Jerónimo – 

Sopetrán – Santa Fe de Antioquia, cuenta con 

infraestructura para la prestación de servicios 

turísticos desde hoteles, centros recreativos, 

establecimientos comerciales, como también 

condominios campestres y fincas de descanso. 

La población que demanda de estos servicios 

turísticos es proveniente de la ciudad de 

Medellín, el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, y de otras regiones del país. 

La Cuenca se caracteriza por la actividad 

turística, como una de las actividades 

económicas de la región. 

M
in

er
ía

 

Explotación de materiales de construcción, y en 

menor producción el carbón. 

Producción para satisfacer las necesidades 

internas por la alta dinámica de la 

construcción en la cuenca, además de 

abastecer a Medellín y el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá. 

C
o

m
er

ci
o

 

Medellín y/o Santa Fe de Antioquia presentan 

una oferta variada en bienes y servicios, como 

productos de consumo, ropa, etc., lo que genera 

un flujo de comercialización entre éstas unidades 

territoriales 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 agrícolas y 

caracterizadas por productos como café, frutales, 

plátano y algunos tubérculos como papa. 

La mayoría de la producción agrícola satisface 

el mercado de Medellín; y una mínima parte 

se queda dentro de la cuenca, entre 

municipios, para el mercado local o 

autoabastecimiento. 

P
ec

u
ar

io
 

Ganado lechero en el municipio de San Pedro de 

Los Milagros y porcicultura en el municipio de 

Ebéjico corresponden a las principales 

actividades pecuarias en la cuenca, con un alto 

potencial y en crecimiento. 

La mayoría de la producción lechera y porcina 

satisface el mercado de Medellín, 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 internamente a 

los municipios entre sí, y hacia Medellín y Santa 

Fe de Antioquia. 

 

Adicionalmente, el proyecto de las vías al Mar 1 y 

Mar 2 como el puerto Antioquia en Urabá, 

permitirán aumentar los niveles de movilidad y 

competitividad de la región. 

Desarrollo del transporte de carga y la 

movilización de personas, entre los diferentes 

centros poblados (incluyendo Medellín y 

Santa Fe de Antioquia) y las áreas rurales con 

las cabeceras municipales, permitiendo una 

conectividad y disminuyendo distancias y 

tiempos. 
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SECTOR 

ECONÓMICO 

OFERTA DEMANDA 

La vía al mar dinamizará el sector transporte 

en la región, además de la economía regional. 

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 presenta 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 60 – 98%. 

 

Las veredas presentan una cobertura entre el 

15 – 80%, 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 hasta 

el 24%. 

Para el caso de las veredas, la cobertura es 

del 0%, presentando 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 entre el 47 - 71% 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS  DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 

 

La oferta y demanda de la Cuenca Hidrográfica establece los servicios, provisionamiento y 

funcionalidad que ofrece la región y cómo la demanda de éstos se presenta entre los municipios de 

la cuenca, con otros municipios y con Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1781 

 
2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 

confirmando el nivel de ruralidad del territorio y de abastecimiento interregional. Es así, como los 

servicios ecosistémicos y la oferta de recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica hacen parte de la 

base y son el soporte de la economía regional a nivel productivo y comercial, además de sustentar 

una mayor demanda para Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Figura 530). 

 

FIGURA 530. ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

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

 

Las relaciones socioeconómicas y la oferta de servicios ecosistémicos de la Cuenca Hidrográfica, 

identifica a Medellín como el mayor centro receptor de éstas, además de ser el mayor centro en la 

oferta de servicios especializados, como es el caso de la salud e institucionales, y de abastecedor de 

bienes y productos para los municipios y veredas; lo que permite determinar esta relación y vínculo 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 1782 

 
2. FASE DE DIAGNÓSTICO -  2.8.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 

como el más predominante de la región. Adicionalmente, la relación económica asociada con el 

sector turismo, ha permitido el desarrollo de nuevas actividades y cambio en el uso del suelo, con la 

construcción y presencia de infraestructura como hoteles, centros recreativos y fincas de descanso, 

para el ofrecimiento de la población proveniente de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

 

Si la tendencia de la Cuenca Hidrográfica, mantiene la dinámica de crecimiento y desarrollo turístico 

incrementándose el flujo y volumen de las relaciones socioeconómicas con Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, adicional a la que se vaya a presentar a futuro por la operación de 

la autopista al Mar 1 y Mar 2 y el puerto Antioquia en Urabá, generará una mayor presión sobre los 

recursos naturales suelo, agua y cobertura vegetal para el cubrimiento de las necesidades de la 

población de la región, la turística y la estacionaria por la movilidad y desarrollo económico, lo que 

generará una mayor demanda y presión sobre bienes y servicios económicos y sociales, y 

obviamente sobre los recursos naturales y servicios ecosistémicos, como por ejemplo un incremento 

en la actividad comercial, el aprovechamiento de materiales de construcción, el abastecimiento de 

productos agropecuarios, la prestación de servicios sociales y públicos, el incremento en la 

movilidad y transporte, entre otras; permitiendo un creciente deterioro y/o agotamiento 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 del desarrollo agropecuario 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 Aurra 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 

presentan los resultados y análisis de la tendencia de la Cuenca Hidrográfica y su territorio. 
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En función del 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 desarrollo y 

crecimiento de las áreas urbanas, el activo crecimiento del sector industrial y económico de las 

urbes, 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 Aurra y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

 

A nivel de saneamiento ambiental, la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra 

presenta un inadecuado manejo de los residuos sólidos desde la falta de recolección de éstos para 

cubrir la total cobertura, como el desplazamiento de los residuos para su disposición hasta el 

municipio Don Matías al relleno La Pradera; a nivel de los 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, en la 

mayoría del 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. El estado 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 como también sin una pronta solución para la disposición 

de éstos. 

 

La dinámica económica de la Cuenca Hidrográfica se encuentra en crecimiento, ejerciendo una 

mayor presión sobre las autoridades municipales y empresas de servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado y aseo), en función de desarrollar 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 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 
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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 Aurra, 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. 

− La Cuenca oferta actividades y servicios turísticos al departamento y el País. 

− Teniendo en cuenta que la Cuenca es predominantemente rural y se encuentra 

colindando con la Cuenca del río Aburrá, se hace atractiva para que Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá vea oportunidades en el territorio objeto de ordenación. 

− La oferta de bienes y servicios ambientales de la cuenca, favorece directa e 

indirectamente tanto a las poblaciones locales como también 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 comercialización.   

− 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. 

 

Para el mantenimiento y sostenimiento de la funcionalidad de la Cuenca Hidrográfica de los directos 

río Cauca – río Aurra, 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. 
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− 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 de 

las dimensiones sociales, económicas y ambientales, mediante mecanismos de 

participación de todos los actores sociales, institucionales, económicos y productivos. 

 

− 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 la 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. 

 

 


